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26 de abril a 2 de mayo de 2021
Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2021

26 de abril a 2 de mayo

NÚMEROS 25, 26

● Canción 135 y oración
CANCIÓN 135

Jehová te pide: “Sé sabio, hijo mío”
(Proverbios 27:11)
1.Oh, ven, hijo mío,
y dame tu amor.
Decide servirme
de todo corazón.
Mi cruel enemigo
tendrá que admitir
que somos amigos,
que vives para mí.
(ESTRIBILLO)
Escúchame, querido hijo,
y dame lo mejor de ti.
Sé sabio y nunca te rindas;
harás que sea muy feliz.
2.Agarra mi mano,
que yo te llevaré.
Y, si te tropiezas,
yo te levantaré.
Si otros te fallan,
yo te consolaré.
Y nunca lo dudes:
yo siempre te querré.
(ESTRIBILLO)
Escúchame, querido hijo,
y dame lo mejor de ti.
Sé sabio y nunca te rindas;
harás que sea muy feliz.
(Vea también Deut. 6:5; Ecl. 11:9; Is. 41:13).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

.

<- 1MAG3N35

.

TESOROS DE LA BIBLIA

● “¿Puede una persona marcar la diferencia?” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA

¿Puede una persona marcar la
diferencia?
○

Las moabitas sedujeron a los israelitas, y ellos
cayeron en la trampa (Nú 25:1, 2; lvs 118 párrs. 1, 2).
Números 25:1, 2

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

25 Cuando Israel estaba viviendo en Sitim,+ el pueblo se puso a
tener relaciones sexuales inmorales con las hijas de Moab.+ 2 Y
las mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses,+ y el
pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ellas.+
Las moabitas sedujeron a los israelitas, y ellos cayeron en la trampa
“¡Huyan de la inmoralidad sexual!”
Continúe en el amor de Dios
1, 2. ¿Qué planeó Balaam para hacer daño a los israelitas?

IMAGINE a un pescador que va a un lugar donde sabe que
encontrará los peces que busca. Escoge bien el cebo o carnada, lo
coloca en el anzuelo y lo lanza al agua. Espera con paciencia y,
cuando el pez muerde el anzuelo, el pescador tira con fuerza para
que se le clave en la boca. Entonces saca el pez del agua.
De cierta forma, las personas también podrían morder un
anzuelo. ¿A qué nos referimos? Veamos lo que les pasó a los
israelitas. Poco antes de entrar en la Tierra Prometida, acamparon
en las llanuras de Moab. El rey de Moab le ofreció mucho dinero a
un hombre llamado Balaam para que maldijera a Israel. Al final,
Balaam planeó algo para que los israelitas pecaran y que Jehová
mismo los maldijera. Para ello, escogió con cuidado el cebo: envió
a unas jóvenes moabitas al campamento de los israelitas para que
sedujeran a los hombres (Números 22:1-7; 31:15, 16; Apocalipsis
2:14).
2

○ Jehová se enfureció con los israelitas porque fueron
egoístas y desleales (Nú 25:3-5; lvs 119 párr. 4).
Números 25:3-5

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

(edición de estudio)

3 De modo que Israel se unió a la adoración del* Baal de Peor,+ y
Jehová se enojó con Israel. 4 Jehová le dijo a Moisés: “Toma a
todos los cabecillas de esta gente y cuélgalos delante de Jehová a
plena luz del día,* para que Jehová deje de estar furioso con
Israel”. 5 Entonces Moisés les dijo a los jueces de Israel:+ “Que

cada uno de ustedes mate a aquellos de sus hombres que se
unieron a la adoración del* Baal de Peor”.+
Jehová se enfureció con los israelitas porque fueron
egoístas y desleales
“¡Huyan de la inmoralidad sexual!”
Continúe en el amor de Dios
4. ¿Por qué cayeron en la inmoralidad miles de israelitas?

¿Por qué tantos israelitas cayeron en la trampa de Balaam?
Porque fueron egoístas y solo pensaron en su propio placer.
También olvidaron todo lo que Jehová había hecho por ellos. Y eso
que tenían muchas razones para ser leales a Dios. Él los había
liberado de la esclavitud en Egipto, los había alimentado en el
desierto y los había llevado sanos y salvos hasta la entrada de la
Tierra Prometida (Hebreos 3:12). Aun así, se dejaron seducir por la
inmoralidad sexual. El apóstol Pablo advirtió: “Tampoco
practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos que
tuvieron relaciones sexuales inmorales, de modo que murieron” (1
Corintios 10:8).
4

○ Gracias al valor de una sola persona, Jehová dejó de estar
furioso con los israelitas (Nú 25:6-11).
Números 25:6-11

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

(edición de estudio)

6 Pero, justo en ese momento, apareció un israelita con una
madianita,+ y la llevaba adonde estaban sus hermanos ante los
ojos de Moisés y de todo el pueblo* de Israel mientras ellos
estaban llorando a la entrada de la tienda de reunión. 7 Cuando lo
vio Finehás,+ hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, de
inmediato se levantó de en medio del pueblo y agarró una lanza. 8
Luego entró en la tienda de campaña detrás del israelita y los
traspasó a los dos —al hombre israelita y a la mujer— por sus
genitales. Justo entonces se detuvo el azote contra los israelitas.+
9 Los que murieron por el azote fueron 24.000.+
10 Entonces Jehová le dijo a Moisés: 11 “Finehás,+ hijo de
Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte
del pueblo de Israel, porque no toleró que yo tuviera ningún rival
entre ellos.+ Por eso no he exterminado a los israelitas en mi
insistencia por recibir devoción exclusiva.+
Gracias al valor de una sola persona, Jehová dejó de estar
furioso con los israelitas

PREGÚNTESE: “¿En qué ocasiones necesito
valor para ser diferente?”.

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ Nú 26:55, 56. ¿Por qué la forma en la que Jehová repartió
la tierra entre las tribus de Israel demostró que él es
sabio? (it-2 238 párrs. 1, 2).

Números 26:55, 56

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

(edición de estudio)

55 Pero la tierra debe repartirse por sorteo.+ Ellos deben recibir
su herencia de acuerdo con los nombres de las tribus de sus
padres. 56 Cada herencia se determinará por sorteo y se
repartirá entre los grupos más grandes y los más pequeños”.
¿Por qué la forma en la que Jehová repartió la tierra entre las
tribus de Israel demostró que él es sabio?
Límite
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
Por consiguiente, parece que la distribución de la tierra se
efectuó en función de estos dos criterios: por sorteo y conforme
al tamaño de la tribu. Es posible que mediante el sorteo se
determinase el lugar aproximado de la herencia que
correspondería a cada tribu, bien al N., S., E. u O. de la tierra,
bien en la región de la llanura costera o en la zona montañosa.
Como la decisión procedía de Jehová, se evitaron los recelos y
disputas entre las tribus. (Pr 16:33.) De este modo Dios también
podía controlar el resultado del sorteo con el fin de que la
asignación de cada tribu correspondiese con la profecía que el
patriarca Jacob había pronunciado en su lecho de muerte y que
se registra en Génesis 49:1-33.
Después de determinar por sorteo la ubicación geográfica de la
tribu, había que delimitar sus fronteras, tomando en cuenta el
segundo criterio: el tamaño de la tribu. “Y tienen que repartirse
proporcionalmente la tierra como posesión, por sorteo, según sus
familias. Al populoso deben aumentarle su herencia, y al escaso
deben reducirle su herencia. A donde le resulte la herencia por
sorteo, allí llegará a ser suya.” (Nú 33:54.) En consecuencia, si
bien la decisión tomada por sorteo respecto a la ubicación
geográfica era invariable, la extensión de la herencia se ajustaría
al tamaño de la tribu. A eso se debe el que se redujese el
territorio de Judá cuando se vio que era demasiado grande y se
asignase una parte a la tribu de Simeón. (Jos 19:9.)

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová,
el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
NÚMEROS 25, 26
* Números 25:13 13 Y será un pacto para un sacerdocio
permanente para él y sus descendientes,+ porque él no
toleró que su Dios tuviera ningún rival+ e hizo expiación por
el pueblo de Israel”.
Pacto

(it-2 574)

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
Debido al celo por la devoción exclusiva a Jehová que
manifestó Finehás, Dios hizo con él un pacto de paz, un
pacto para un sacerdocio por tiempo indefinido tanto para él
como para su prole. (Nú 25:10-13.)

* Números 26:11 11 Sin embargo, los hijos de Coré no
murieron.+
Coré

(it-1 553)

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
El registro bíblico indica que los hijos de Coré no se unieron
a la rebelión de su padre, pues leemos: “Sin embargo, los

hijos de Coré no murieron”. (Nú 26:9-11.) Más tarde, los
descendientes de Coré cobraron cierta importancia en el
servicio de los levitas. (Véase COREÍTA.)

* Números 26:51 51 El total de los israelitas que fueron
registrados fue de 601.730.+
Libro bíblico número 4: Números

(si 34)

“Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa”
Ahora Jehová manda a Moisés y Eleazar que realicen
nuevamente un censo del pueblo, como se había hecho casi
39 años antes en el monte Sinaí. La cuenta final muestra
que no ha habido aumento en sus filas. Por el contrario, el
registro indica que hay 1.820 hombres menos. No queda
ninguno de los que se habían registrado en Sinaí para
servicio en el ejército, excepto Josué y Caleb. Como Jehová
había dicho que sucedería, todos ellos habían muerto en el
desierto.

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 25:1-18 (th lec. 10).
Números 25:1-18

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

25 Cuando Israel estaba viviendo en Sitim,+ el pueblo se
puso a tener relaciones sexuales inmorales con las hijas de
Moab.+ 2 Y las mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de
sus dioses,+ y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante
los dioses de ellas.+ 3 De modo que Israel se unió a la
adoración del* Baal de Peor,+ y Jehová se enojó con Israel. 4
Jehová le dijo a Moisés: “Toma a todos los cabecillas de esta
gente y cuélgalos delante de Jehová a plena luz del día,* para
que Jehová deje de estar furioso con Israel”. 5 Entonces
Moisés les dijo a los jueces de Israel:+ “Que cada uno de
ustedes mate a aquellos de sus hombres que se unieron a la
adoración del* Baal de Peor”.+
6 Pero, justo en ese momento, apareció un israelita con
una madianita,+ y la llevaba adonde estaban sus hermanos
ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo* de Israel mientras
ellos estaban llorando a la entrada de la tienda de reunión. 7
Cuando lo vio Finehás,+ hijo de Eleazar, hijo del sacerdote
Aarón, de inmediato se levantó de en medio del pueblo y
agarró una lanza. 8 Luego entró en la tienda de campaña
detrás del israelita y los traspasó a los dos —al hombre
israelita y a la mujer— por sus genitales. Justo entonces se
detuvo el azote contra los israelitas.+ 9 Los que murieron por
el azote fueron 24.000.+
10 Entonces Jehová le dijo a Moisés: 11 “Finehás,+ hijo
de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se
aparte del pueblo de Israel, porque no toleró que yo tuviera
ningún rival entre ellos.+ Por eso no he exterminado a los
israelitas en mi insistencia por recibir devoción exclusiva.+ 12
Así que dile que hago un pacto de paz con él. 13 Y será un
pacto para un sacerdocio permanente para él y sus
descendientes,+ porque él no toleró que su Dios tuviera
ningún rival+ e hizo expiación por el pueblo de Israel”.
14 A propósito, el hombre israelita al que mataron con la
madianita se llamaba Zimrí hijo de Salu, un jefe de la casa
paterna de los simeonitas. 15 Y la mujer madianita a la que

mataron se llamaba Cozbí hija de Zur;+ este era el líder de los
clanes* de una casa paterna de Madián.+
16 Más tarde, Jehová le dijo a Moisés: 17 “Ataquen a los
madianitas y acaben con ellos,+ 18 porque los estuvieron
atacando con sus astutos engaños cuando ocurrió lo de Peor+
y lo de Cozbí, la hija de un jefe de Madián, la hermana de ellos
a la que mataron+ en el día del azote relacionado con lo de
Peor”.+
LECCIÓN 10

.

Modular la voz
Proverbios 8:4, 7

4 “A ustedes, a toda la gente, los

estoy llamando;
alzo mi voz para dirigirme a todos.*
7 Porque mi boca susurra la verdad
y mis labios
detestan la maldad.

RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para
transmitir claramente las ideas y despertar emociones.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/08/thv_S_10_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar a
sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz para
generar expectación o expresar miedo o preocupación.
No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán
que los está regañando. Evite ser demasiado dramático
para no llamar la atención hacia usted mismo.

● Varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para
hablar de tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para
expresar tristeza o preocupación.

● Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable
más despacio si va a mencionar un punto importante.

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus
oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar
demasiado rápido.

.SEAMOS MEJORES MAESTROS

.

● Primera conversación (3 mins.): Use las ideas para
conversar (th lec. 1).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Primera conversación
Pregunta: ¿Quién cree usted que fue Jesús?
Texto: Mt 16:16 Simón Pedro le contestó: “Tú eres el Cristo,+ el
Hijo del Dios vivo”.+

Pregunta pendiente: ¿Por qué tuvo que morir Jesús?
DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA

bhs 41 párr. 5

¿Quién es Jesucristo?
¿Qué nos enseña la Biblia?
5. ¿Creían los discípulos de Jesús que él era el Mesías?

5 Los discípulos de Jesús estaban seguros de que él era el
Mesías prometido (Juan 1:41). Por ejemplo, el apóstol Pedro
le dijo a Jesús: “Tú eres el Cristo” (Mateo 16:16). Veamos
ahora por qué nosotros también podemos estar seguros de
que Jesús es el Mesías.

LECCIÓN 1

.

Hacer una buena introducción
Hechos 17:22

Entonces Pablo se puso de pie en medio

del Areópago+ y dijo:
“Hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes
parecen ser más devotos de los dioses* que otros.+

RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar
con claridad el tema del que hablará y mostrar por qué ese
tema debería interesar a sus oyentes.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Capte la atención. Escoja una pregunta, una afirmación, una experiencia de la
vida real o una noticia que despierte el interés de sus oyentes.

Piense detenidamente y con antelación en qué se
interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego
adapte su introducción según sea necesario.

●

Indique con claridad el tema. Asegúrese de que su introducción deje claro
cuál es el tema y el objetivo de su presentación.

●

Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las
necesidades de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que ese tema puede
beneficiarles personalmente.
Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué
situaciones enfrentan los hermanos de mi
congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta,
prepare su introducción.

PARA PREDICAR
A fin de averiguar qué puede interesarle a una persona, fíjese en su entorno y en lo
que está haciendo. Con esto presente, comience la conversación haciendo una
pregunta o un breve comentario.

● Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. Luego
presente y analice un video, pero no lo ponga (th lec. 3).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Revisita
Pregunta: ¿Por qué tuvo que morir Jesús?
Texto: Mt 20:28

Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no
vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás+ y para dar su
vida como rescate a cambio de muchas personas”.+

Pregunta pendiente: ¿Cómo podemos demostrar que
agradecemos el sacrificio de Jesús?
DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA

bhs 52 párr. 2

El rescate, el mayor regalo de Dios
¿Qué nos enseña la Biblia?
2 De todos los regalos que Dios nos ha hecho, hay uno que
necesitamos más que ningún otro. Es el mayor regalo de
Dios. Nos lo dio al enviar a su Hijo como rescate. Gracias a
este rescate podremos vivir para siempre (lea Mateo 20:28).
Al enviar a Jesús a la Tierra, Jehová demostró que nos ama
de verdad. En este capítulo aprenderemos muchas cosas
sobre este regalo.

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.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4

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.): w04 1/4 29. Título: ¿Por qué Números
25:9 y 1 Corintios 10:8 usan cantidades diferentes? (th lec.
17).

Preguntas de los lectores
¿Por qué dice 1 Corintios 10:8 que fueron 23.000
israelitas los que cayeron en un solo día por cometer
fornicación, mientras que Números 25:9 da la cifra de
24.000?
1 Corintios 10:8
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
8 Tampoco practiquemos la inmoralidad sexual,* como algunos de
ellos que tuvieron relaciones sexuales inmorales,* de modo que
murieron 23.000 de ellos en un solo día.
Números 25:9
9 Los que murieron por el azote fueron 24.000.+

Existen varias explicaciones posibles para la diferencia de
cifras entre estos dos versículos. La más sencilla sería que el
número real estuviera entre 23.000 y 24.000, lo que permitiría
redondearlo hacia arriba o hacia abajo.
Veamos otra posibilidad. El apóstol Pablo hizo referencia al
relato de los israelitas en Sitim como ejemplo amonestador
para los cristianos de la antigua Corinto, ciudad célebre por
su libertinaje. Escribió: “Tampoco practiquemos la inmoralidad
sexual,* como algunos de ellos que tuvieron relaciones
sexuales inmorales,* de modo que murieron 23.000 de ellos
en un solo día”. Pablo se refirió en particular a aquellos a los
que Jehová dio muerte por cometer fornicación, y dijo que
fueron 23.000 (1 Corintios 10:8).

Ahora bien, el capítulo 25 de Números explica que “Israel se
apegó al Baal de Peor; y la cólera de Jehová empezó a
encenderse contra Israel”, y entonces pasa a decir que
Jehová mandó a Moisés que ejecutara a “todos los [...]
cabezas del pueblo”. A su vez, Moisés ordenó a los jueces
que cumplieran ese mandato. Finalmente, cuando Finehás
actuó con decisión dando muerte al israelita que introdujo a
una mujer madianita en el campamento, “se detuvo el azote”.
El relato termina con esta declaración: “Los que murieron por
el azote fueron 24.000” (Números 25:1-9).
Al parecer, la cifra que da el libro de Números incluye a los
“cabezas del pueblo” —que fueron ejecutados por los
jueces— y a los israelitas a quienes Jehová mismo dio
muerte. Los cabezas que murieron a manos de los jueces
bien pudieron ser un millar, lo que elevaría a 24.000 la cifra
total de muertos. Dichos cabezas, o caudillos, eran culpables
de tenerle “apego al Baal de Peor”, sea que cometieran
fornicación, participaran en las celebraciones o dieran su
consentimiento a quienes hicieron alguna de estas cosas.
Con respecto a la expresión “tener apego”, cierta obra de
consulta explica que puede significar “vincularse a una
persona”. Los israelitas constituían un pueblo dedicado a
Jehová, pero rompieron su relación con Él cuando ‘se
apegaron al Baal de Peor’. Unos setecientos años más tarde,
Dios dijo a los israelitas mediante el profeta Oseas: “Ellos
mismos entraron a Baal de Peor, y procedieron a dedicarse a
la cosa vergonzosa, y se hicieron repugnantes como la cosa
de su amor” (Oseas 9:10). Todos los que obraron de este
modo merecían una sentencia adversa de parte de Dios. Así
se lo recordó Moisés a los hijos de Israel: “Los propios ojos de
ustedes son los que vieron lo que Jehová hizo en el caso del
Baal de Peor, que a todo hombre que anduvo tras el Baal de
Peor, a él fue a quien Jehová tu Dios aniquiló de en medio de
ti” (Deuteronomio 4:3).
Oseas 9:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
10 “Como uvas en el desierto encontré a Israel.+
Vi a sus antepasados como las primeras brevas de una higuera.
Pero ellos acudieron a Baal de Peor;+
se dedicaron a esa cosa vergonzosa*+
y llegaron a ser repugnantes como eso que amaban.
Deuteronomio 4:3
3 ”Sus propios ojos vieron lo que Jehová hizo cuando ocurrió lo del
Baal de Peor: Jehová su Dios eliminó de entre ustedes a todos los
hombres que siguieron al Baal de Peor.+

LECCIÓN 17

.

Hablar con sencillez
1 Corintios 14:9

9 Del mismo modo, a menos que con

la boca ustedes pronuncien palabras fáciles de entender, ¿cómo
sabrá alguien lo que están diciendo? Será como si estuvieran
hablándole al aire.

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a entender lo que les
está diciendo.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/1c0058bd-7804-48ef-810f-407ca965843b/1/thv_S_17_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Estudie la información a fondo. Debe entender bien el tema para poder
explicarlo con sencillez y en sus propias palabras.

● Use frases cortas y expresiones sencillas. Aunque no está mal usar frases
largas, es mejor usar frases o expresiones cortas al mencionar un punto
principal.
No añada detalles innecesarios que puedan confundir o
abrumar a sus oyentes. Evite las expresiones
complicadas. Es mejor usar un lenguaje sencillo.
●

.

Explique los términos poco conocidos. Úselos lo menos posible. No olvide
dar una explicación cuando mencione expresiones, personajes bíblicos,
unidades de medida o costumbres de la antigüedad que sus oyentes no
conozcan.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

● Canción 28
CANCIÓN 28

Cómo hacernos amigos de Jehová
(Salmo 15)
1.¿Quién gozará, Jehová,
de tu fiel amistad?
¿Quién en tu tienda residirá?
¿Quién te conocerá?
El que actúa bien
y vive la verdad,
el que te sirve con lealtad,
lejos de la maldad.
2.¿Quién logrará tener
tu plena bendición?
¿Quién le dará inmenso placer
a tu gran corazón?
El que te da honor
y te demuestra fe,
el que rechaza al pecador

.

y muestra honradez.
3.Sobre tus hombros, yo
mi carga te pondré.
En ti confía mi corazón,
miedo no sentiré.
Tu amistad, Jehová,
¡qué privilegio es!
Toda mi vida la cuidaré.
¡Nunca la perderé!
(Vea también Sal. 139:1; 1 Ped. 5:6, 7).

● “Escoja bien a sus amigos” (15 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video Ejemplos amonestadores para
nuestros días (fragmento). Anime a todos a ver el video
completo.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Escoja bien a sus amigos
Podemos aprender mucho de lo que les ocurrió a los
israelitas en las llanuras de Moab (1Co 10:6, 8, 11).
Los israelitas empezaron a tener amistad con las moabitas,
que eran mujeres inmorales y adoraban ídolos. Ellas los
sedujeron, y ellos cometieron pecados graves. Esto tuvo
terribles consecuencias (Nú 25:9). Hoy vivimos rodeados de
compañeros de trabajo y de escuela, vecinos, familiares y
conocidos que no sirven a Jehová. ¿Qué nos enseña este
relato de la Biblia sobre los peligros de tener amistad con
estas personas?
1 Corintios 10:6, 8, 11
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
6 Ahora bien, estas cosas nos sirven de ejemplo para que no
deseemos cosas perjudiciales, como hicieron ellos.+
8 Tampoco practiquemos la inmoralidad sexual,* como algunos
de ellos que tuvieron relaciones sexuales inmorales,* de modo que
murieron 23.000 de ellos en un solo día.+
11 Pues bien, estas cosas les ocurrieron para que sirvan de
ejemplo, y se escribieron como advertencia para nosotros,+ para
quienes ha llegado el fin de los sistemas.*
Números 25:9
9 Los que murieron por el azote fueron 24.000.+

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/14/mwbv_S_202103_06_r360P.mp4 (23MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO EJEMPLOS
AMONESTADORES PARA NUESTROS DÍAS
(FRAGMENTO), RESPONDA LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS:

●
●
●
●
●

¿Qué opinión equivocada le expresaron Zimrí y
otros a Jamín?
¿Cómo ayudó Finehás a Jamín a ver las cosas de
la forma correcta?

¿Cuál es la diferencia entre ser amable con
alguien que no adora a Jehová y ser su amigo?
¿Por qué debemos escoger bien a nuestros
amigos incluso dentro de la congregación?
¿Por qué debemos evitar estar en grupos de chat
donde hay personas desconocidas?

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr sección 3,
cap. 8 párrs. 1-7 y video.

SECCIÓN TRES

Jehová promete reunir a su pueblo
| La promesa de restaurar la
adoración pura
EZEQUIEL 20:41 Por el aroma agradable, me complaceré en ustedes
cuando los saque de los pueblos, de las tierras por las que han sido
dispersados, y los reúna;+ y seré santificado entre ustedes ante los ojos de las
naciones’.+

IDEA PRINCIPAL: Las profecías de Ezequiel y la
restauración de la adoración pura
La nación de Israel está destrozada; la apostasía ha hecho
pedazos su unidad. Están sufriendo las consecuencias de sus
actos; habían contaminado la adoración pura y despreciado el
nombre de Dios. En medio de esa situación desesperada,
Jehová hizo que Ezequiel proclamara una serie de profecías
que ofrecen esperanza. Con impactantes ejemplos e
impresionantes visiones, Jehová no solo anima a los cautivos
de Israel, sino también a todos los que esperan con ansias ver
la restauración de la adoración pura.
______________________________________________________

CAPÍTULO 8

“Pondré sobre ellas a un solo pastor”
EZEQUIEL 34:23

Pondré sobre ellas a un solo pastor,+ mi siervo
David,+ y él las alimentará. Él mismo las alimentará y será su pastor.+

IDEA PRINCIPAL: Cuatro profecías sobre el Mesías y
su cumplimiento en Cristo
1-3. ¿Por qué está tan triste Ezequiel? ¿Y qué
escribe ahora bajo inspiración divina?

ES EL sexto año de exilio para el profeta.*
Ezequiel sigue a cientos de kilómetros de
su muy querida tierra natal. Y, cuando
piensa en lo mal que la gobiernan los
reyes de Judá, la tristeza lo ahoga.
Además, ya ha visto pasar a muchos reyes
por el poder.* Nota: El primer año de exilio

https://d34ji3l0qn3w2
t.cloudfront.net/c2d4
43b3-b171-4074a5795fff01539a27/1/rrv_S
_008_r360P.mp4

comenzó en el 617 a.e.c., cuando Babilonia se llevó cautivo al primer grupo de
judíos. Así pues, el sexto año comenzó en el 612 a.e.c.
2 Cuando

Ezequiel nació, el fiel rey Josías estaba hacia la
mitad de su reinado. Ezequiel debió haberse puesto muy feliz
al enterarse de la campaña que Josías había liderado para
acabar con los ídolos y restaurar la adoración pura en Judá (2
Crón. 34:1-8). Pero la intensa labor de Josías no tuvo efectos
permanentes, ya que la mayoría de los reyes que vinieron
después de él fueron unos idólatras. No es de extrañar que
con unos gobernantes tan malos la nación se hundiera cada
vez más en el lodo, en una degradación moral y espiritual aún
mayor. ¿Estaba todo perdido? De ninguna manera. Había
esperanza.
3 Jehová

inspiró a su fiel profeta a escribir una profecía sobre
el Mesías: el futuro Rey y Pastor que logrará la restauración
permanente de la adoración pura y que cuidará con ternura a
las ovejas de Jehová. En realidad, esa es la primera de varias
profecías mesiánicas que Ezequiel registró. Es muy importante
que las estudiemos con atención, pues su cumplimiento tiene
que ver con nuestra esperanza de vivir para siempre. Aquí
analizaremos cuatro profecías del libro de Ezequiel que hablan
sobre el Mesías.

“Un brote tierno” se convierte en “un cedro
majestuoso”

4. a) ¿Qué profecía anunció Ezequiel? b) ¿Qué tenía que contar Ezequiel
antes de anunciar esa profecía?
4 Alrededor

del año 612 antes de nuestra era, Ezequiel recibió
“las palabras de Jehová” y anunció una profecía que muestra
la magnitud del gobierno del Mesías y la necesidad de confiar
en su Reino. Jehová le pidió a Ezequiel que, antes de anunciar
esa profecía, les contara a los demás desterrados un enigma
profético que ponía de manifiesto la infidelidad de los
gobernantes de Judá y destacaba que hacía falta un
gobernante justo: el Mesías (Ezeq. 17:1, 2).
Ezequiel 17:1, 2

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

17 Recibí de nuevo las palabras de Jehová. Me dijo: 2 “Hijo del
hombre, cuenta un enigma y relata una parábola* sobre la casa de
Israel.+
5. ¿Cómo podríamos resumir el enigma?
5 Lea

Ezequiel 17:3-10. El enigma podría resumirse de la
siguiente manera. Una “gran águila” arranca “el brote más alto”
de un cedro y lo planta “en una ciudad de comerciantes”.
Luego toma “semilla de la tierra” y la planta “en un terreno
fértil”, “a la orilla de aguas caudalosas”. La semilla brota y
crece hasta convertirse en una vid desbordante. Entonces
aparece una segunda “gran águila”, y la vid extiende con
ansias “sus raíces” hacia ella para ser plantada en otro lugar
bien regado. Jehová condena lo que hace la vid; asegura que
sus raíces serán arrancadas y que “se secará por completo”.
***Ezequiel 17:3-10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
3 Dirás: ‘Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: “La
gran águila+ de inmensas alas y largas plumas, de plumaje
abundante y colorido, vino al Líbano+ y tomó la punta del
cedro.+ 4 Arrancó el brote más alto, lo llevó a la tierra de los
comerciantes* y lo plantó en una ciudad de comerciantes.+ 5
Luego tomó semilla* de la tierra+ y la plantó en un terreno
fértil. La plantó como se planta un sauce a la orilla de aguas
caudalosas. 6 De modo que brotó y se hizo una vid baja y
desbordante.+ Dirigía sus ramas hacia ella misma y sus raíces
crecían debajo de ella. Así se convirtió en una vid, y produjo
brotes y echó ramas.+
7 ”’”Y vino otra gran águila+ de inmensas alas y grandes
plumas.+ Entonces la vid extendió sus raíces hacia ella con
ansias, lejos de las porciones de tierra donde estaba plantada,
y alargó sus ramas hacia el águila para que esta la regara.+ 8
Ya había sido plantada en un buen terreno, cerca de aguas
caudalosas, para que echara ramas, diera fruto y se convirtiera
en una vid majestuosa”’.+
9 ”Dirás: ‘Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová:
“¿Prosperará? ¿Acaso no arrancarán sus raíces+ y harán que
su fruto se pudra y sus brotes se marchiten?+ Quedará tan
seca que no hará falta ni un brazo fuerte ni mucha gente para
arrancarla de raíz. 10 Aun trasplantada, ¿prosperará? ¿No se
secará por completo cuando le dé el viento del este? Se
secará en la porción de tierra donde había brotado”’”.

6. Explique lo que significaba el enigma.
6 ¿Qué

significaba el enigma? (Lea
Ezequiel 17:11-15). En el año 617 antes
de nuestra era, Jerusalén fue cercada por
el rey de Babilonia, Nabucodonosor (la
primera “gran águila”). Él quitó del trono al
rey judío Joaquín (“el brote más alto”) y lo
llevó a Babilonia (“una ciudad de
comerciantes”). Nabucodonosor puso a
Sedequías (una “semilla de la tierra”, o
sea, alguien de la descendencia real de

La primera gran
águila representaba
a Nabucodonosor, el
rey de Babilonia.
(Vea el párrafo 6).

David) en el trono de Jerusalén. El nuevo rey judío tuvo que
jurar en nombre de Dios que sería leal a Nabucodonosor (2
Crón. 36:13). Sin embargo, Sedequías no cumplió su
juramento: se rebeló contra Babilonia y recurrió al faraón de
Egipto (la segunda “gran águila”) para conseguir apoyo militar.
Pero no le sirvió de nada. Jehová condenó a Sedequías por su
deslealtad y por romper su juramento (Ezeq. 17:16-21). Al
final, a Sedequías lo quitaron del trono, y estuvo preso en
Babilonia hasta su muerte (Jer. 52:6-11).
***Ezequiel 17:11-15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
(edición de estudio)

11 Recibí de nuevo las palabras de Jehová. Me dijo: 12 “Dile,
por favor, a la casa rebelde: ‘¿Acaso no ven lo que significan
estas cosas?’. Dirás: ‘Fíjense, el rey de Babilonia vino a
Jerusalén, capturó al rey y a sus príncipes y se los llevó con él
a Babilonia.+ 13 Además, tomó a uno de la descendencia*
real,+ hizo un pacto con él y lo puso bajo juramento.+
Entonces se llevó a los hombres importantes del país+ 14 para
que el reino fuera rebajado, incapaz de levantarse, de modo
que solo pudiera permanecer en pie si se cumplía el pacto que
él había hecho.+ 15 Pero el rey* acabó rebelándose contra
él*+ cuando mandó a sus mensajeros a Egipto para que le
proporcionaran caballos+ y un ejército grande.+ ¿Le irá bien?
¿Podrá librarse del castigo el que hace esas cosas? ¿Acaso
puede romper el pacto y aun así librarse?’.+
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.
7. ¿Qué lecciones podemos extraer de este enigma profético?

7 ¿Qué

lecciones podemos extraer de este enigma profético?
Primero, cuando los siervos del Dios verdadero damos nuestra
palabra, tenemos que cumplirla. Jesús dijo: “Cuando digan ‘sí’,
que sea sí, y, cuando digan ‘no’, que sea no” (Mat. 5:37). Si
nos vemos en la necesidad de jurar ante Dios que diremos la
verdad —por ejemplo, al testificar en un tribunal—, no nos
tomaremos ese juramento a la ligera. Segundo, tenemos que
fijarnos bien en quién ponemos nuestra confianza. La Biblia
nos da esta advertencia: “No pongan su confianza en príncipes
ni en ningún otro hombre, porque no pueden traer la salvación”
(Sal. 146:3).
Mateo 5:37
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
37 Simplemente, cuando digan ‘sí’, que sea sí, y, cuando digan ‘no’,
que sea no.+ Cualquier cosa que se diga además de esto viene del
Maligno.*+
Salmo 146:3
3 No pongan su confianza en príncipes*

ni en ningún otro hombre,* porque no pueden traer la salvación.+

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 44 y oración
CANCIÓN 44

Una súplica ferviente
(Salmo 4:1)
1.Jehová, te lo suplico,
no rechaces mi clamor.
Mis cargas pesan tanto,
me consumo de dolor.
Estoy desanimado
y cansado de sufrir.
Mis lágrimas derramo
de rodillas ante ti.
(ESTRIBILLO)
Libérame de este mal.
Ayúdame a ser leal.
Demuéstrame tu compasión.
Concédeme tu bendición.
2.La Biblia me consuela
y me guía con su luz.
Mis propios sentimientos
plasma con exactitud.
No dejes que mi fe
se desvanezca, mi Señor.
Tu fiel amor supera
a mi triste corazón.
(ESTRIBILLO)
Libérame de este mal.
Ayúdame a ser leal.
Demuéstrame tu compasión.
Concédeme tu bendición.
(Vea también Sal. 42:6; 119:28; Rom. 8:26; 2 Cor. 4:16; 1 Juan 3:20).
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Artículo de estudio 8 (del 26 de abril de 2021 al 2 de mayo de
2021)

26 Cómo ser felices a pesar de los problemas

CANCIÓN 111 Los motivos de nuestro gozo
CANCIÓN 111

Los motivos de nuestro gozo
(Mateo 5:12)
1.Mi pecho palpita con fuerza,
rebosa de felicidad.
Personas de toda la Tierra
aceptan servir a Jehová.
Me llena de gran alegría
tener la Palabra de Dios.
Sus páginas siempre me guían
y son una gran bendición.
La llama del gozo reside
muy dentro de mi corazón.
Si vienen problemas y pruebas,
Jehová me dará protección.
(ESTRIBILLO)
¡Qué gozo servir a Jehová!
Me llena de fe y de paz.
Mi Dios me dará inmensa bondad
si obro con fidelidad.
2.Con fascinación observamos
el libro de la creación:
los cielos, el mar y la tierra
que Dios con su mano formó.
En todos los pueblos y lenguas
hablamos del Reino de Dios.
Las nuevas de su nacimiento
llevamos a todo rincón.
Muy pronto vendrán bendiciones
que ha prometido Jehová.
Al fin viviremos felices
por toda la eternidad.
(ESTRIBILLO)
¡Qué gozo servir a Jehová!
Me llena de fe y de paz.
Mi Dios me dará inmensa bondad
si obro con fidelidad.
(Vea también Deut. 16:15; Is. 12:6; Juan 15:11).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 8

Cómo ser felices a pesar de los problemas
“Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un
motivo de felicidad absoluta” (SANT. 1:2).
2 Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un
motivo de felicidad absoluta,+

.

CANCIÓN 111 Los motivos de nuestro gozo

¿QUÉ RESPONDERÍA?

.¿Qué nos hace felices a los cristianos?
.¿Qué problemas pueden robarnos la alegría?
.¿Qué nos ayudará a seguir siendo felices a pesar de las pruebas?

AVANCE* El libro bíblico de Santiago nos ofrece muchos consejos prácticos sobre
cómo hacer frente a los problemas. En este artículo repasaremos algunos de ellos, que
nos pueden ayudar a aguantar las dificultades sin perder la alegría al servir a Jehová.

1, 2. Según Mateo 5:11, ¿con qué actitud deberíamos enfrentarnos a los problemas?

JESÚS les prometió a sus discípulos que serían felices de verdad.
Pero también les dijo que quienes lo amaran se enfrentarían a
problemas (Mat. 10:22, 23; Luc. 6:20-23). Nos hace felices ser
discípulos de Cristo. Aun así, es posible que sintamos ansiedad ante
la idea de sufrir oposición familiar, ser perseguidos por los gobiernos o
ser presionados por nuestros compañeros de escuela o trabajo para
que hagamos cosas que a Jehová no le gustan.
Mateo 10:22, 23
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
22 Toda la gente los odiará por causa de mi nombre.+ Pero el que aguante*
hasta el fin será salvado.+ 23 Cuando los persigan en una ciudad, huyan a
otra;+ porque les aseguro que de ninguna manera van a terminar de recorrer
todas las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre.
Lucas 6:20-23
20 Entonces él levantó la vista, miró a sus discípulos y dijo:
“Felices ustedes, los pobres, porque el Reino de Dios es suyo.+
21 ”Felices ustedes, los que ahora pasan hambre, porque serán saciados.*+
”Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán.+
22 ”Felices ustedes cuando, por causa del Hijo del Hombre, la gente los odie,+
los margine,+ los insulte y desprestigie su nombre.* 23 Estén felices cuando
eso suceda y salten de alegría, porque, miren, su recompensa es grande en el
cielo, porque eso es lo mismo que los antepasados de ellos les hacían a los
profetas.+
2 En

general, a nadie le hace feliz que lo persigan. Sin embargo, justo
así nos dice la Palabra de Dios que nos sintamos. Por ejemplo,
Santiago escribió que los problemas no deberían hacernos sentir
abrumados, sino felices (Sant. 1:2, 12). Y Jesús dijo que debemos ser
felices hasta cuando nos persigan (lea Mateo 5:11). Entonces, ¿cómo
podemos ser felices a pesar de los problemas? Podemos aprender
muchas lecciones al analizar algunas ideas de la carta que Santiago
les escribió a los primeros cristianos. Pero primero veamos a qué
problemas se enfrentaban.
***Mateo 5:11
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de
estudio)

11 ”Felices ustedes cuando, por causa de mí, la gente los insulte,+ los
persiga+ y, mintiendo, diga todo tipo de cosas malas sobre ustedes.+
Santiago 1:2, 12
2 Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo
un motivo de felicidad absoluta,+
12 Feliz el hombre que sigue aguantando durante la prueba,+ porque,
cuando sea aprobado, recibirá la corona de la vida+ que Jehová* les prometió
a los que continúan amándolo.+

¿A QUÉ PROBLEMAS SE ENFRENTABAN LOS
CRISTIANOS DEL PRIMER SIGLO?
3. ¿Qué pasó poco después de que Santiago llegara a ser discípulo de Jesús?
3 Poco

después de que Santiago, el medio hermano de Jesús, llegara
a ser discípulo, se desató una oleada de oposición contra los
cristianos en Jerusalén (Hech. 1:14; 5:17, 18). Y, cuando el discípulo
Esteban fue asesinado, muchos cristianos huyeron de la ciudad y
“fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria”. Algunos de
ellos llegaron hasta Chipre y Antioquía (Hech. 7:58-8:1; 11:19). No
podemos ni imaginarnos las dificultades a las que se enfrentaron estos
discípulos. Aun así, siguieron predicando las buenas noticias con
entusiasmo allá donde fueron, y se formaron congregaciones por todo
el Imperio romano (1 Ped. 1:1). Pero los problemas de los primeros
cristianos no habían hecho más que empezar.
Hechos 1:14
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
14 Con un mismo objetivo, todos ellos perseveraban en la oración junto con
algunas mujeres,+ con María la madre de Jesús y con los hermanos de él.+
Hechos 5:17, 18
17 Pero el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que eran de la
secta de los saduceos, se levantaron llenos de celos. 18 Así que arrestaron a
los apóstoles y los metieron en la cárcel pública.+
Hechos 7:58-8:1
58 Después de sacarlo de la ciudad, empezaron a apedrearlo.+ Los testigos+
pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo.+ 59 Mientras lo
apedreaban, Esteban suplicó: “Señor Jesús, recibe mi espíritu”. 60 Entonces
se arrodilló y gritó con voz fuerte: “Jehová,* no les tengas en cuenta este
pecado”.+ Después de decir esto, se durmió en la muerte.

8 Y Saulo aprobaba su asesinato.+
En aquel día comenzó una gran persecución contra la congregación que
estaba en Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, fueron esparcidos por las
regiones de Judea y Samaria.+
Hechos 11:19
19 Ahora bien, los que habían sido esparcidos+ por la persecución* que surgió
a causa de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero solo les
predicaban el mensaje a los judíos.+
1 Pedro 1:1
1 De Pedro, apóstol+ de Jesucristo, a los residentes temporales esparcidos
por el Ponto, Galacia, Capadocia,+ Asia y Bitinia, a los escogidos
4. ¿Qué otros problemas tuvieron que aguantar los primeros cristianos?
4 Los

primeros cristianos tuvieron que aguantar diferentes problemas.
Por ejemplo, alrededor del año 50, el emperador romano Claudio
ordenó que todos los judíos salieran de Roma. Esto obligó a los judíos
que se habían hecho cristianos a abandonar sus casas y mudarse a
otros lugares (Hech. 18:1-3). Alrededor del año 61, el apóstol Pablo
escribió que sus hermanos habían sido expuestos públicamente a
insultos, llevados a prisión y despojados de sus bienes (Heb. 10:3234). Y, al igual que otras personas, los cristianos fueron víctimas de la
pobreza y la enfermedad (Rom. 15:26; Filip. 2:25-27).
Hechos
18:1-3

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

18 Después de esto, él se fue de Atenas y llegó a Corinto. 2 Allí encontró a un
judío llamado Áquila,+ natural del Ponto. Recientemente había llegado de Italia
con su esposa Priscila, porque Claudio había ordenado que todos los judíos
se fueran de Roma. Así que Pablo fue adonde estaban ellos 3 y, como tenía el
mismo oficio, se quedó en su casa y trabajó con ellos.+ Su oficio era hacer
tiendas de campaña.
Hebreos 10:32-34
32 Sin embargo, recuerden continuamente los días pasados en los que, después de haber sido
iluminados,+ soportaron una gran lucha con mucho sufrimiento. 33 A veces fueron expuestos

públicamente* tanto a insultos como a persecuciones,* y otras veces fueron compañeros* de los que
estaban pasando por esa experiencia. 34 Porque ustedes mostraron su compasión por los que
estaban en prisión y aceptaron con alegría el saqueo de sus bienes,+ pues saben que tienen una
posesión mejor y duradera.+
Romanos 15:26
26 Porque los de Macedonia y de Acaya han compartido con mucho gusto sus cosas haciendo una
contribución a los santos de Jerusalén que son pobres.+
Filipenses 2:25-27
25 Pero por ahora veo necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de
armas, a quien ustedes enviaron para que me ayudara en lo que necesitara.+ 26 Él tiene muchas
ganas de verlos a todos y se siente deprimido porque ustedes oyeron que él estaba enfermo. 27 Y lo
cierto es que estuvo tan enfermo que casi muere. Sin embargo, Dios se compadeció* de él; pero no
solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra.

5. ¿Qué preguntas vamos a contestar?
5 Cuando

Santiago escribió su carta, antes del año 62, sabía a qué
problemas se enfrentaban sus hermanos. Jehová lo inspiró para que
escribiera a estos cristianos y les diera consejos prácticos que los
ayudarían a ser felices a pesar de los problemas. Vamos a repasar la
carta de Santiago y a contestar estas preguntas: ¿a qué tipo de
felicidad se refería Santiago?, ¿qué problemas podrían robarle la
felicidad a un cristiano? y ¿cómo nos ayudarán la sabiduría, la fe y el
valor a ser felices sin importar a qué problemas nos enfrentemos?

¿QUÉ NOS HACE FELICES A LOS CRISTIANOS?

La felicidad que Jehová pone en nuestros corazones es como una
llama dentro de un farol: nada la puede apagar. (Vea el párrafo 6).
6. Según Lucas 6:22, 23, ¿por qué puede un cristiano sentirse feliz cuando se enfrenta a pruebas?

6 Muchas

personas piensan que solo pueden ser felices si tienen
buena salud, mucho dinero y una familia feliz. Pero la felicidad a la que
Santiago se refería es parte del fruto del espíritu de Dios y no depende
de las circunstancias en la vida (Gál. 5:22). A los cristianos nos hace
verdaderamente felices saber que tenemos la aprobación de Jehová y
seguir el ejemplo de Jesús (lea Lucas 6:22, 23; Col. 1:10, 11). Como
una llama en un farol, protegida de la lluvia y el viento, la felicidad está
protegida dentro de nuestro corazón. No se apaga cuando el dinero o
la salud fallan. Y tampoco la extinguen las burlas o la oposición de la
familia o de otros. Su brillo no disminuye, sino que aumenta, cuando
algún enemigo trata de hacerla desaparecer. Las pruebas de fe que
afrontamos confirman que somos verdaderos discípulos de Cristo
(Mat. 10:22; 24:9; Juan 15:20). Con razón, Santiago pudo decir:
“Cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo
de felicidad absoluta” (Sant. 1:2).
***Lucas 6:22, 23
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
22 ”Felices ustedes cuando, por causa del Hijo del Hombre, la gente
los odie,+ los margine,+ los insulte y desprestigie su nombre.* 23
Estén felices cuando eso suceda y salten de alegría, porque, miren, su
recompensa es grande en el cielo, porque eso es lo mismo que los
antepasados de ellos les hacían a los profetas.+
Gálatas 5:22

22 Por otra parte, el fruto del espíritu es amor, felicidad,* paz, paciencia, amabilidad,* bondad,+ fe,
Colosenses 1:10, 11
10 para que se porten* de una manera digna de Jehová* y así le agraden en todo mientras dan fruto
en toda buena obra y aumentan en el conocimiento exacto de Dios.+ 11 También pedimos que, por
medio de su glorioso poder, ustedes sean fortalecidos con todo el poder necesario+ para aguantar
todo con paciencia y felicidad,* o
Mateo 10:22
22 Toda la gente los odiará por causa de mi nombre.+ Pero el que aguante* hasta el fin será
salvado.+
Mateo 24:9
9 ”Entonces los perseguirán*+ y los matarán,+ y todas las naciones los odiarán por causa de mi
nombre.+
Juan 15:20
20 Tengan presente lo que les dije: el esclavo no es más que su amo. Si ellos me han perseguido a
mí, también los perseguirán a ustedes;+ si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán
las suyas.
Santiago 1:2
2 Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad
absoluta,+

¿En qué se parecen las pruebas al fuego que se usa para forjar
una espada de acero? (Vea el párrafo 7).* DESCRIPCIÓN DE LAS

pueden

IMÁGENES: La policía va al hogar de un hermano para arrestarlo. Su
esposa y su hija observan cómo se lo llevan. Mientras el esposo está en
prisión, un grupo de hermanos adora a Jehová junto con ellas. La madre y
la hija le piden a Jehová con insistencia que les dé fuerzas para aguantar.
Jehová les da paz y valor. Como resultado, su fe se fortalece, y así
aguantar y seguir siendo felices.

7, 8. ¿Qué efecto tienen las pruebas en nuestra fe?
7 Santiago

da otra razón por la que los cristianos están dispuestos a
pasar hasta por las pruebas más duras. Dice: “Su fe de calidad
probada produce aguante” (Sant. 1:3). Las pruebas se pueden
comparar al fuego que se usa para forjar una espada de acero.
Cuando la espada se calienta y después se enfría, el acero se vuelve
más fuerte. De manera parecida, cuando pasamos por pruebas,
nuestra fe se fortalece. Por esta razón, Santiago pudo decir: “Dejen
que el aguante complete su obra, para que ustedes sean completos y
sanos en todos los sentidos” (Sant. 1:4). Al ver que las pruebas
fortalecen nuestra fe, podemos aguantarlas con alegría.
Santiago 1:3, 4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
3 porque saben que su fe de calidad probada* produce aguante.*+
4 Pero dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean
completos y sanos en todos los sentidos, y no les falte nada.+
8 En

su carta, Santiago identifica algunos de los problemas que
pueden robarnos la felicidad. ¿Cuáles son estos problemas, y cómo
podemos solucionarlos?

CÓMO SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS QUE
PUEDEN ROBARNOS LA FELICIDAD
9. ¿Por qué necesitamos sabiduría?
9 El

problema: no saber qué hacer. Cuando pasemos por problemas,
queremos tomar decisiones que agraden a Jehová, que beneficien a
nuestros hermanos y que nos ayuden a ser íntegros (Jer. 10:23).
Necesitamos sabiduría para decidir qué camino tomar y qué decirles a
nuestros enemigos. Cuando no sabemos qué hacer, tal vez sintamos

que somos víctimas indefensas de nuestras circunstancias, y esto
podría robarnos la felicidad de un momento a otro.
Jeremías 10:23
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
23 Oh, Jehová, yo sé muy bien que el hombre no es dueño de su camino.
Al hombre que está andando ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos.+
10. Según Santiago 1:5, ¿qué tenemos que hacer si necesitamos sabiduría?
10 La

solución: pedirle a Jehová sabiduría. Para aguantar las
pruebas sin perder la alegría, primero debemos orar a Jehová y pedirle
que nos dé la sabiduría que necesitamos para tomar buenas
decisiones (lea Santiago 1:5). Pero ¿cómo deberíamos reaccionar si
nos parece que Jehová no contesta nuestras oraciones en el
momento? Santiago dice que sigamos orando “constantemente a
Dios”. Jehová no se va a molestar ni enojar con nosotros porque le
pidamos una y otra vez sabiduría para aguantar las pruebas. Al
contrario, nuestro Padre celestial nos la dará generosamente (Sal.
25:12, 13). Él está al tanto de nuestras pruebas, se compadece de
nosotros y quiere ayudarnos. ¿Verdad que eso nos hace felices?
Ahora bien, ¿cómo nos da sabiduría Jehová?
***Santiago 1:5
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
5 Así que, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida
constantemente a Dios,+ y la recibirá,+ porque él da generosamente a
todos y sin reproches.*+
Salmo 25:12, 13
12 ¿Quién es el hombre que teme a Jehová?+
Él le indicará el camino que debe elegir.+
[ נnun]
13 Él disfrutará de cosas buenas+
y sus descendientes heredarán la tierra.+
11. ¿Qué más tenemos que hacer para conseguir sabiduría?
11 Jehová

nos da sabiduría por medio de su Palabra (Prov. 2:6). Para
conseguirla, tenemos que estudiar la Biblia y las publicaciones
basadas en ella. Sin embargo, no basta con acumular conocimiento.
Tenemos que seguir los consejos de Jehová en nuestra vida. Santiago
dijo: “Pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla” (Sant.
1:22). Cuando aplicamos los consejos de Dios, nos convertimos en
personas más pacíficas, razonables y misericordiosas (Sant. 3:17).
Estas cualidades nos ayudan a hacer frente a cualquier prueba sin
perder la alegría.
Proverbios 2:6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
6 Porque Jehová es quien da sabiduría;+
de su boca vienen conocimiento y discernimiento.
Santiago 1:22
22 Sin embargo, pongan en práctica la palabra+ y no se limiten a oírla,
engañándose a sí mismos con razonamientos falsos.
Santiago 3:17
17 Pero la sabiduría de arriba es en primer lugar pura,+ luego es pacífica+ y
razonable,+ está lista para obedecer y llena de misericordia y buenos frutos,+
es imparcial+ y no es hipócrita.+
12. ¿Por qué es importante que conozcamos bien la Biblia?
12 La

Palabra de Dios actúa como un espejo y nos ayuda a identificar
qué tenemos que cambiar y cómo hacerlo (Sant. 1:23-25). Por
ejemplo, después de estudiar la Palabra de Dios, tal vez nos demos
cuenta de que tenemos que controlar nuestro genio. Con la ayuda de
Jehová, aprendemos a ser apacibles cuando tratamos con personas o
con problemas que nos sacan de quicio. A su vez, como somos
apacibles, estamos más preparados para hacerles frente a las

presiones de la vida. Podemos pensar con más claridad y tomar
mejores decisiones (Sant. 3:13). ¡Qué importante es que conozcamos
bien la Biblia!
Santiago 1:23-25
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
23 Porque, si alguno oye la palabra pero no la pone en práctica,+ se parece al
hombre que mira su cara* en un espejo: 24 se mira y, cuando se va, de
inmediato olvida qué clase de persona es. 25 Pero el que mira con cuidado la
ley perfecta+ que pertenece a la libertad y persiste en ella no la oye y se
olvida, sino que hace* la obra; y él será feliz en lo que haga.+
Santiago 3:13
13 ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Que demuestre con su buena
conducta que sus obras se realizan con la apacibilidad que da la sabiduría.
13. ¿Por qué deberíamos estudiar los ejemplos de siervos leales de Jehová?
13 Algunas

lecciones solo las aprendemos a fuerza de cometer
errores. Pero, en vez de hacernos sabios por las malas, es mejor
aprender de los aciertos y fracasos de otros. Por eso Santiago nos
anima a analizar ejemplos bíblicos como los de Abrahán, Rahab, Job y
Elías (Sant. 2:21-26; 5:10, 11, 17, 18). Estos siervos leales de Jehová
aguantaron pruebas que podrían haberles robado la felicidad. Sus
ejemplos nos demuestran que nosotros también podemos aguantar
con la ayuda de Jehová.
Santiago 5:10, 11, 17, 18
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
10 Hermanos, tomen como ejemplo de aguantar sufrimientos+ y tener
paciencia+ a los profetas que hablaron en el nombre de Jehová.*+ 11 Miren,
consideramos felices* a los que han aguantado.*+ Ustedes han oído del
aguante de Job+ y han visto lo que al final Jehová* hizo por él,+ así que saben
que Jehová* es muy cariñoso* y misericordioso.+
17 Elías era un hombre que tenía los mismos sentimientos que nosotros y,
sin embargo, cuando oró con fervor para que no lloviera, no llovió sobre la
tierra por tres años y seis meses.+ 18 Entonces oró otra vez, y el cielo trajo
lluvia y la tierra produjo fruto.+
14, 15. ¿Por qué debemos resolver nuestras dudas?
14 El

problema: tener dudas sin resolver. Es posible que en
ocasiones nos resulte difícil entender algo que leamos en la Palabra
de Dios. O tal vez Jehová no conteste nuestras oraciones de la
manera que esperábamos. Esto puede hacer que nos surjan dudas. Si
las ignoramos, debilitarán nuestra fe y dañarán nuestra amistad con
Jehová (Sant. 1:7, 8). Puede que hasta nos hagan perder nuestra
esperanza para el futuro.
Santiago 1:7, 8
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
7 De hecho, esa persona no debería pensar que va a recibir algo de Jehová.*
8 Es alguien indeciso,+ inconstante en todos sus caminos.
15 El

apóstol Pablo comparó nuestra esperanza a un ancla (Heb. 6:19).
Esta da estabilidad al barco durante la tormenta y evita que se vaya
contra las rocas. Pero solo sirve de algo si la cadena que la une al
barco no se rompe. Al igual que el óxido debilita la cadena de un
ancla, las dudas sin resolver debilitan nuestra fe. Cuando una persona
que tiene dudas se enfrenta a oposición, puede perder la fe en que
Jehová cumplirá sus promesas. Y, sin fe, no hay esperanza. Como
dice Santiago, “el que duda es como una ola del mar impulsada por el
viento y llevada de un lado a otro” (Sant. 1:6). ¿Quién podría ser feliz
en esa situación?
Hebreos 6:19
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
19 Esta esperanza+ segura y firme que tenemos es como un ancla para el
alma* y entra al lugar que está al otro lado de la cortina,+
Santiago 1:6
6 Pero que siga pidiendo con fe,+ sin dudar nada,+ porque el que duda es
como una ola del mar impulsada por el viento y llevada de un lado a otro.

16. ¿Qué debemos hacer si tenemos dudas?
16 La

solución: afrontar las dudas y fortalecer la fe. No seamos
indecisos. En los días del profeta Elías, el pueblo de Jehová se había
vuelto indeciso. Elías les dijo: “¿Hasta cuándo estarán cojeando entre
dos opiniones? ¡Si Jehová es el Dios verdadero, síganlo a él! ¡Pero, si
Baal lo es, síganlo a él!” (1 Rey. 18:21). Esto podría pasar en la
actualidad. Por eso, tenemos que investigar para demostrarnos a
nosotros mismos que Jehová es el Dios verdadero, que la Biblia es su
Palabra y que los testigos de Jehová son su pueblo (1 Tes. 5:21). Al
hacer esto, acabaremos con nuestras dudas y fortaleceremos nuestra
fe. Si necesitamos ayuda para resolverlas, podemos pedírsela a los
ancianos. Para seguir siendo felices sirviendo a Jehová, tenemos que
poner manos a la obra con decisión.
1 Reyes 18:21
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
21 Entonces Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: “¿Hasta cuándo estarán
cojeando entre dos opiniones?*+ ¡Si Jehová es el Dios verdadero, síganlo a
él!+ ¡Pero, si Baal lo es, síganlo a él!”. Pero el pueblo no le contestó ni una
sola palabra.
1 Tesalonicenses 5:21
21 Comprueben todas las cosas+ y aférrense a lo que está bien.*
17. ¿Qué pasará si perdemos el valor?

problema: estar desanimado. La Biblia dice: “Si te desanimas
en los momentos difíciles, te faltarán las fuerzas” (Prov. 24:10). La
palabra hebrea que aquí se ha traducido “te desanimas” puede
significar “perder el valor”. Si perdemos el valor, no tardaremos en
perder la alegría.
17 El

Proverbios 24:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
10 Si te desanimas en los momentos difíciles,*
te faltarán las fuerzas.
18. ¿Qué significa aguantar?
18 La

solución: confiar en que Jehová nos dará el valor para
aguantar las pruebas. Necesitamos valor para aguantar las pruebas
(Sant. 5:11). La palabra que Santiago usó y que se traduce “aguante”
transmite la idea de alguien que se mantiene firme en su posición. Tal
vez nos venga a la mente un valiente soldado que resiste los violentos
ataques del enemigo sin retroceder ni un palmo.
Santiago 5:11
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
11 Miren, consideramos felices* a los que han aguantado.*+ Ustedes han oído
del aguante de Job+ y han visto lo que al final Jehová* hizo por él,+ así que
saben que Jehová* es muy cariñoso* y misericordioso.+
19. ¿Qué podemos aprender del ejemplo del apóstol Pablo?
19 El

apóstol Pablo fue un excelente ejemplo de valor y aguante. A
veces se sintió débil, pero pudo aguantar porque confiaba en que
Jehová le daría las fuerzas que necesitaba (2 Cor. 12:8-10; Filip. 4:13).
Nosotros también podemos tener esa clase de fuerza y valor si
admitimos con humildad que necesitamos la ayuda de Jehová (Sant.
4:10).
2 Corintios 12:8-10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
8 Le supliqué tres veces al Señor que me la quitara. 9 Pero él me dijo: “Mi
bondad inmerecida ya es suficiente para ti, porque mi poder se demuestra
plenamente* en la debilidad”.+ Así que con mucho gusto presumiré de mis
debilidades, para que el poder del Cristo continúe sobre mí como una tienda.*
10 Por lo tanto, me alegra tener debilidades, recibir insultos y sufrir necesidad,
persecuciones y dificultades por causa de Cristo. Porque, cuando soy débil,
entonces soy poderoso.+
Filipenses 4:13

13 Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder.+
Santiago 4:10
10 Humíllense a los ojos de Jehová*+ y él los engrandecerá.+

ACERQUÉMONOS A JEHOVÁ Y SEGUIREMOS
SIENDO FELICES
20, 21. ¿De qué podemos estar seguros?
20 Podemos

estar seguros de que las pruebas no son un castigo de
Jehová. Santiago nos asegura: “Que nadie diga durante una prueba:
‘Dios me está probando’. Porque, con cosas malas, nadie puede
probar a Dios ni él prueba a nadie” (Sant. 1:13). Si estamos
convencidos de eso, nos acercaremos más a nuestro amoroso Padre
celestial (Sant. 4:8).
Santiago 1:13
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
13 Que nadie diga durante una prueba: “Dios me está probando”. Porque, con
cosas malas, nadie puede probar a Dios ni él prueba a nadie.
Santiago 4:8
8 Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.+ Límpiense las manos,
pecadores,+ y purifiquen su corazón,+ indecisos.
21 Jehová

“no varía ni cambia” (Sant. 1:17). Tal como ayudó a los
cristianos del siglo primero a aguantar las pruebas, también nos
ayudará a cada uno de nosotros hoy. Roguémosle a Jehová que nos
dé sabiduría, fe y valor. Él contestará nuestras oraciones. Tengamos
la seguridad de que nos ayudará a seguir siendo felices a pesar de las
pruebas.
Santiago 1:17
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
17 Todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba,+
descienden del Padre de las luces celestes.+ Él no varía ni cambia, como sí
cambian las sombras.*+

¿QUÉ RESPONDERÍA?

.¿Qué nos hace felices a los cristianos?
.¿Qué problemas pueden robarnos la alegría?
.¿Qué nos ayudará a seguir siendo felices a pesar de las pruebas?

CANCIÓN 128 Aguantemos hasta el fin
CANCIÓN 128

Aguantemos hasta el fin
(Mateo 24:13)
1.El fin ya pronto llegará;
hay que perseverar.
En las promesas de Jehová
debemos siempre confiar.
A diario hay que recordar
que su día viene ya.
Al mantener integridad,
la fe se refinará.
2.En la batalla de la fe
tenemos que vencer.

El celo por servir al Rey
jamás queremos perder.
Quitémonos con decisión
las cadenas del temor.
Jehová nos da su protección;
él es nuestro Salvador.
3.Quien muestre plena lealtad
por siempre vivirá,
pues en el libro de Jehová
su nombre se grabará.
Sigamos hasta el final
aguantando sin cesar.
Alegraremos a Jehová,
tendremos su amistad.
(Vea también Heb. 6:19; Sant. 1:4; 2 Ped. 3:12; Apoc. 2:4).

.

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

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com
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¿Por qué se rel acio na Jesús con per sonas co nocidas por sus pec ados? 8pts

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

.

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

.

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

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

4-10 noviembre 2019 th5 th11 th7
11-17 noviembre 2019 th12 th1 th6
18-24 noviembre 2019 th5 th2 th3
25 noviembre a 1 diciembre 2019 th5 th4 th2
2-8 diciembre th5 th12 th 6
15 diciembre th10 th6 th3 th9
16-22 diciembre th10 th2 th11
23-29 diciembre th5 th8 th13
30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6
6-12 enero 2020 th5 th13 th11
13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2
20-26 enero 2020 th10 th12 th7
27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2
3-9 de febrero th10 th14
10-16 de febrero th10 th3 th6
23 de febrero th12 th6 th9
24 febrero a 1 marzo th5 th4 th3
2-8 marzo th2, th15, th7
9-15 marzo th2, th1, th12, th11
16-22 marzo th5, th3, th15
23-29 marzo th2, th6, th11
30 marzo a 5 abril th2 th16 th18
6-12 abril (Conmemoración)
13-19 abril th10 th4 th8
20-26 abril th5 th12 th16
27 abril a 3 mayo th5 th13 th14
4-10 mayo th5 th17 th6
11-17 mayo 2020 th5 th17 th1 th11 th6
18-24 mayo 2020 th2 th11 th13
25-31 mayo 2020 th2 th15 th8

.

1-7 junio 2020 th10 th18 th18
8-14 junio 2020 th10 th3 th14
15-21 junio th5 th6 th16
22-28 junio 2020 th11 th16 th12 th13
29 junio a 5 julio th12 th2 th4 th8
6-12 julio 2020 th10 th19 th19
13-19 julio 2020 th12 th6 th3 th12
20-26 julio 2020 th10 th8 th12
27 julio a 2 agosto th5 th2 th6 th19
3-9 agosto 2020 th5 th20 th13
10-16 agosto 2020 th10 th3 th9
17-23 agosto th10 th12 th7
24-30 agosto th10 th1 th15 th8
31 agosto a 6 sept. th5 th2 th20 th19
7-13 septiembre 2020 th5 th1 th14
14-20 septiembre 2020 th5 th12 th8 th11
21-27 septiembre 2020 th5 th1 th2 th13
28 sept. a 4 octubre th5 th2 th13 th20
5-11 octubre 2020 th10 th3 th9 th7
12-18 octubre 2020 th10 th6 th16 th8
19-25 octubre 2020 th11 th11 th4 th19
26 octubre a 1 nov. th5 th3 th1 th7
2-8 noviembre 2020 th5 th12 th14
9-15 noviembre 2020 th10 th2 th11
16-22 noviembre 2020 th5 th12 th4 th19
23-29 noviembre 2020 th5 th3 th11 th
30 nov. a 6 diciembre th5 th6 th4 th11
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
*4d 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
**1a 2b 29 marzo a 4 abril 2021 th10 th1, th8
5 a 11 abril 2021 th5, 6, 20
**3c 12 a 18 abril 2021 th2, 12, 3, 16
19 a 25 abril 2021 th2, 6
26 abril-2 mayo 2021 th10, 1, 3, 17

th10, 1, 3, 17

9-

17-

.
.

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

1.
2.
3.
4.

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

