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3-9 de mayo de 2021
Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2021

3-9 de mayo
NÚMEROS 27-29

●

Canción 106 y oración
CANCIÓN 106

Cultivemos amor verdadero
(1 Corintios 13:1-8)
1.El buen cristiano cultivará
paciencia, gozo, bondad y paz.
Mas lo que tiene mayor valor,
sin duda, es cultivar amor.
Conocimiento podré tener,
mi fe montañas podrá mover,
aun si por otros mi vida doy,
sé bien que, sin amor, nada soy.
2.Quien ama no guardará rencor
ni llevará cuenta del error.
Será paciente y servicial,
sufrido, noble y muy leal.
Demostrará generosidad,
defenderá siempre la verdad.
Cualquier problema soportará,
pues el amor nunca fallará.
(Vea también Juan 21:17; 1 Cor. 13:13; Gál. 6:2).

●

Palabras de introducción (1 min.)

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg
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TESOROS DE LA BIBLIA
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●

“Seamos imparciales como Jehová” (10 mins.)

Las hijas de Zelofehad piden la herencia de su padre.

TESOROS DE LA BIBLIA

Seamos imparciales como
Jehová
○

Las cinco hijas de Zelofehad pidieron la herencia de su
padre (Nú 27:1-4; w13 15/6 10 párr. 14; vea la imagen de la
portada).
Números 27:1-4

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

27 Entonces se acercaron las hijas de Zelofehad,+ hijo de Héfer,
hijo de Galaad, hijo de Makir, hijo de Manasés, de las familias de
Manasés hijo de José. Los nombres de sus hijas eran Mahlá, Noá,
Hoglá, Milcá y Tirzá. 2 Ellas se presentaron ante Moisés, el
sacerdote Eleazar, los jefes+ y todo el pueblo a la entrada de la
tienda de reunión y dijeron: 3 “Nuestro padre murió en el desierto,
pero no estaba con el grupo que se unió en contra de Jehová, los
que apoyaron a Coré.+ Él murió por su propio pecado y no tuvo
hijos varones. 4 ¿Por qué debe desaparecer de su familia el
nombre de nuestro padre solo por no haber tenido un hijo? Danos
una propiedad entre los hermanos de nuestro padre”.
Las cinco hijas de Zelofehad pidieron la herencia de su padre

Las hijas de Zelofehad se beneficiaron de la imparcialidad
de Dios (Vea los párrafos 13 y 14)
13, 14. a) ¿En qué situación se vieron las cinco hijas de Zelofehad? b) ¿Cómo
demostró Jehová su imparcialidad?

14 Las

cinco hermanas acudieron a Moisés y le
preguntaron: “¿Por qué debe ser quitado el nombre de
nuestro padre de en medio de su familia porque no tuvo
hijo?”. Entonces le suplicaron: “Oh, danos una posesión en
medio de los hermanos de nuestro padre”. ¿Qué hizo
Moisés? ¿Les dijo que no se podía hacer ninguna
excepción? No, más bien, “presentó la causa de ellas
delante de Jehová” (Núm. 27:2-5). ¿Y cuál fue la
respuesta? Jehová le dijo: “Las hijas de Zelofehad están
hablando rectamente. Sin falta debes darles la posesión de
una herencia en medio de los hermanos de su padre, y
tienes que hacer que la herencia de su padre pase a ellas”.

De hecho, fue aún más lejos. Hizo de la excepción una
regla y le ordenó a Moisés: “En caso de que algún hombre
muera sin tener hijo, ustedes entonces tienen que hacer
que su herencia pase a su hija” (Núm. 27:6-8; Jos. 17:1-6).
De ahí en adelante, ese decreto divino ampararía a todas
las israelitas que estuvieran en la misma situación.

○

Jehová tomó una decisión imparcial (Nú 27:5-7; w13 15/6
11 párr. 15).
Números 27:5-7

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

(edición de estudio)

5 Así que Moisés presentó su caso delante de Jehová.+
6 Entonces Jehová le dijo esto a Moisés: 7 “Las hijas de
Zelofehad tienen razón. Sin falta debes darles una propiedad
como herencia entre los hermanos de su padre y pasarles a ellas
la herencia de su padre.+
Jehová tomó una decisión imparcial

Jehová es accesible e imparcial
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2013

15. a) ¿Cómo trata Jehová a todos sus siervos, incluso a los más
desamparados? b) ¿Qué otros relatos bíblicos reflejan la imparcialidad
de Jehová?
15 ¡Qué

decisión tan imparcial y bondadosa! Jehová trató
a aquellas mujeres desamparadas con la misma dignidad
que a los israelitas más favorecidos (Sal. 68:5). Este es
solo uno de los muchos relatos bíblicos que demuestran
una alentadora verdad: Jehová trata imparcialmente a
todos sus siervos (1 Sam. 16:1-13; Hech. 10:30-35, 4448).
○

Nosotros también tenemos que ser imparciales (Nú 27:811; w13 15/6 11 párr. 16).
Números 27:811
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
8 Y diles a los israelitas: ‘Si un hombre muere sin tener un hijo
varón, ustedes tienen que hacer que su herencia pase a su hija. 9
Si no tiene hijas, les darán su herencia a sus hermanos. 10 Si no
tiene hermanos, les darán su herencia a los hermanos de su
padre. 11 Y, si su padre no tiene hermanos, le darán su herencia
al pariente de sangre más cercano de su familia, y él se quedará
con ella. Esta decisión judicial será un estatuto para los israelitas,
tal como Jehová le ha mandado a Moisés’”.
Nosotros también tenemos que ser imparciales

Jehová es accesible e imparcial
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2013
16. ¿Qué podemos hacer para reflejar más plenamente la imparcialidad de Jehová?

16 ¿Cómo

podemos imitar la imparcialidad de Jehová?
Recordemos que esta cualidad consta de dos elementos.
Solo si tenemos una actitud imparcial trataremos a los
demás con imparcialidad. Claro, a todos nos gusta pensar
que somos imparciales y no tenemos prejuicios. Sin
embargo, no siempre nos resulta fácil juzgarnos con
objetividad. Por eso, ¿cómo podríamos averiguar si
tenemos la reputación de tratar a todos por igual? Pues
bien, cuando Jesús quiso saber lo que la gente opinaba
sobre él, les preguntó a amigos de confianza: “¿Quién
dicen los hombres que es el Hijo del hombre?” (Mat. 16:13,
14). ¿Por qué no hacer lo mismo y preguntarle a un amigo

sincero si tenemos la fama de ser imparciales? Y si ese
amigo nos indicara que aún ve en nosotros algún rastro de
parcialidad o prejuicio por motivos raciales, sociales o
económicos, ¿qué deberíamos hacer? Suplicarle a Jehová
que nos ayude a cambiar nuestra actitud para reflejar su
imparcialidad más plenamente (Mat. 7:7; Col. 3:10, 11).
○

●

Somos imparciales como Jehová cuando tratamos a
nuestros hermanos con dignidad y amor, y cuando
predicamos a todo tipo de personas.

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ Nú 28:7, 14. ¿Qué eran las ofrendas líquidas o libaciones?
(it-2 525).
Números 28:7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
7 junto con su correspondiente ofrenda líquida: un cuarto de hin
por cada cordero.+ Derrama la bebida alcohólica en el lugar
santo como ofrenda líquida para Jehová.
¿Qué eran las ofrendas líquidas o libaciones?
Ofrendas
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
Libaciones. Junto con la mayoría de las ofrendas también se
presentaban libaciones, especialmente una vez que los israelitas
se establecieron en la Tierra Prometida. (Nú 15:2, 5, 8-10.) La
libación consistía en vino (“licor embriagante”) que se derramaba
sobre el altar. (Nú 28:7, 14; compárese con Éx 30:9; Nú 15:10.)
El apóstol Pablo escribió a los cristianos de Filipos: “Si yo estoy
siendo derramado como libación sobre el sacrificio y servicio
público a los cuales los ha conducido la fe, me alegro”. En esta
ocasión usó el ejemplo de una libación para expresar su
disposición a gastarse a favor de los compañeros cristianos. (Flp
2:17.) Poco antes de su muerte escribió a Timoteo: “Ya estoy
siendo derramado como libación, y el debido tiempo de mi
liberación es inminente”. (2Ti 4:6.)

○

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová,
el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
NÚMEROS 27-29
* Números 27:18

18 Por eso Jehová le dijo a Moisés:
“Toma a Josué hijo de Nun, un hombre que tiene un buen
espíritu, y pon tu mano sobre él.+
Los recuerdos de Josué

(w02 1/12 12)

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2002
Nombrado sucesor de Moisés
Próximo a su muerte, Moisés le pidió a Dios que nombrara
un sucesor para que los israelitas no llegaran a ser “como
ovejas que no tienen pastor”. ¿Qué respondió Jehová?
Había que nombrar ante toda la asamblea a Josué, “un
hombre en quien hay espíritu”, y debían escucharle. ¡Qué
magnífica recomendación! Jehová había visto la fe y la
capacidad de Josué. El acaudillamiento de Israel no podía
haber quedado en mejores manos (Números 27:15-20).

* Números 28:9

9 ”’Sin embargo, el sábado+ se

ofrecerán dos corderos sanos de un año de edad y, como
ofrenda de grano, dos décimas partes de un efá de harina
fina mezclada con aceite, junto con su correspondiente
ofrenda líquida.
Arrancan espigas de grano en sábado (w86 15/7 9)
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1986
A fin de mostrarles otro ejemplo, Jesús dice: “¿No han leído
en la Ley que los sábados los sacerdotes en el templo tratan
el sábado como no sagrado y continúan inculpables?”. ¡Sí,
hasta en el Sábado los sacerdotes continúan degollando y
efectuando otras obras en el templo para preparar los
sacrificios de animales!

* Números 28:27-30
27 Como ofrenda quemada de
aroma muy agradable para Jehová, presentarán dos toros
jóvenes, un carnero y siete corderos de un año de edad cada
uno+ 28 y, como su correspondiente ofrenda de grano de
harina fina mezclada con aceite, presentarán tres décimas
partes por cada toro, dos décimas partes por el carnero 29 y
una décima parte por cada uno de los siete corderos, 30 así
como un cabrito para hacer expiación por ustedes.+
Pentecostés
(it-2 631)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
El relato de Números 28:27-30 coincide con los relatos
correspondientes de Levítico y Deuteronomio en lo que
respecta a la ofrenda de comunión, pero difiere ligeramente
en las demás ofrendas. En lugar de siete corderos, un toro
joven, dos carneros y un cabrito —como en Levítico 23:18,
19—, dice que se tenían que presentarse siete corderos, dos
toros jóvenes, un carnero y un cabrito. Los comentaristas
judíos opinan que el pasaje de Levítico se refiere al sacrificio
que se ofrecía junto con los panes mecidos, y el de
Números, al sacrificio correspondiente a la fiesta en sí, de
modo que se ofrecían los dos sacrificios. En respaldo de
esta conclusión, cuando Josefo habla de los sacrificios del
día del Pentecostés, menciona primero los dos corderos de
la ofrenda de comunión y luego combina las restantes
ofrendas, enumerando tres bueyes, dos carneros (en lugar
de tres; tal vez por error de la transcripción), catorce
corderos y dos cabritos. (Antigüedades Judías, libro III, cap.
X, sec. 6.) Este día era una convocación santa, un día
sabático. (Le 23:21; Nú 28:26.)

●

Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 28:11-31 (th lec. 5).
Números 28:11-31
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
11 ”’Al comienzo de cada mes* presentarán como ofrenda
quemada para Jehová dos toros jóvenes, un carnero y siete
corderos sanos de un año de edad cada uno.+ 12 Además,
ofrecerán tres décimas partes de harina fina mezclada con
aceite como ofrenda de grano+ por cada toro, dos décimas
partes de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de
grano por el carnero+ 13 y una décima parte de harina fina
mezclada con aceite como ofrenda de grano por cada cordero.
Será una ofrenda quemada de aroma muy agradable,+ una
ofrenda hecha con fuego para Jehová. 14 Y sus
correspondientes ofrendas líquidas serán medio hin de vino
por toro,+ un tercio de hin por el carnero+ y un cuarto de hin
por cordero.+ Esta es la ofrenda quemada mensual para cada
mes del año. 15 También se ofrecerá un cabrito como ofrenda

por el pecado para Jehová, además de la ofrenda quemada
regular con su correspondiente ofrenda líquida.
16 ”’En el primer mes, el día 14 del mes, se celebrará la
Pascua de Jehová.+ 17 Y el día 15 de ese mes habrá una
fiesta. Durante siete días se comerá pan sin levadura.+ 18 El
primer día habrá una reunión santa. No deben hacer ningún
trabajo duro. 19 Como ofrenda quemada hecha con fuego para
Jehová, presentarán dos toros jóvenes, un carnero y siete
corderos de un año de edad cada uno. Deben ofrecer
animales sanos.+ 20 Deben ofrecerlos con sus
correspondientes ofrendas de grano de harina fina mezclada
con aceite:+ tres décimas partes por toro y dos décimas partes
por el carnero, 21 así como una décima parte por cada uno de
los siete corderos. 22 También ofrecerás un macho de las
cabras como ofrenda por el pecado para hacer expiación por
ustedes. 23 Ofrecerán todo esto además de la ofrenda
quemada de la mañana, que es parte de la ofrenda quemada
regular. 24 Lo ofrecerán todo de la misma manera cada día,
durante los siete días, como alimento,* una ofrenda hecha con
fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Deben
ofrecerlo además de la ofrenda quemada regular y su
correspondiente ofrenda líquida. 25 El séptimo día deben
celebrar una reunión santa.+ No deben hacer ningún trabajo
duro.+
26 ”’El día de los primeros frutos maduros,+ cuando
presenten una ofrenda de grano nuevo para Jehová,+ durante
su Fiesta de las Semanas,+ deben celebrar una reunión santa.
No deben hacer ningún trabajo duro.+ 27 Como ofrenda
quemada de aroma muy agradable para Jehová, presentarán
dos toros jóvenes, un carnero y siete corderos de un año de
edad cada uno+ 28 y, como su correspondiente ofrenda de
grano de harina fina mezclada con aceite, presentarán tres
décimas partes por cada toro, dos décimas partes por el
carnero 29 y una décima parte por cada uno de los siete
corderos, 30 así como un cabrito para hacer expiación por
ustedes.+ 31 Ofrecerán todo esto además de la ofrenda
quemada regular y su correspondiente ofrenda de grano.
Deben ofrecer animales sanos+ con sus correspondientes
ofrendas líquidas.
LECCIÓN 5

.

Leer
con exactitud
1 Timoteo 4:13

Mientras llego, sigue aplicándote en

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

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

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/d0/thv_S_05_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
●

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

●

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

●

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

.SEAMOS MEJORES MAESTROS

●

.

Video de la primera conversación (5 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video Primera conversación: El propósito
de Dios (Gé 1:28). Detenga el video en cada pausa y haga las
preguntas que aparecen en él.

Primera conversación: El propósito de Dios (Gé
1:28) https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d0e94d77-f4a6-46d4-8b6fae7ba717ef50/1/mwbv_S_202105_01_r360P.mp4 (2MB)

Gé 1:28 Además, Dios los bendijo y les
dijo: “Tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra+ y tomen control de
ella,+ y tengan autoridad sobre+ los peces del mar, los animales voladores de
los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra”.

●

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas para
conversar (th lec. 4).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar

Primera conversación
Pregunta: ¿Con qué propósito creó Dios a la humanidad?
Texto: Gé 1:28 Además, Dios los bendijo y les dijo: “Tengan
muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra+ y tomen control de ella,+
y tengan autoridad sobre+ los peces del mar, los animales voladores
de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra”.

Pregunta pendiente: ¿Por qué estamos seguros de que Dios
cumplirá su propósito?
DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA

bhs 29 párr. 1
El propósito de Dios para la humanidad
¿Qué nos enseña la Biblia?
1. ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad?

DIOS creó a la primera pareja humana con un propósito
maravilloso. Quería que Adán y Eva vivieran en un bonito
jardín, tuvieran hijos, hicieran de toda la Tierra un paraíso y
cuidaran de los animales. Y su propósito no ha cambiado.
Eso es lo que Dios quiere para la humanidad (Génesis 1:28;
2:8, 9, 15). (Vea la nota 6, “El propósito de Dios para la
Tierra”).

LECCIÓN 4

.

Introducir bien los textos bíblicos
Mateo 22:41-45

41 Luego, mientras los fariseos

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

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

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/49/thv_S_04_r720P.mp4

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

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

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

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

●

Discurso (5 mins.): w07 1/4 17, 18. Título: ¿Qué sacrificios le
agradan a Dios? (th lec. 16).
La clase de sacrificios que agradan a Dios
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2007
Cuando se formó la nación de Israel, Jehová dio instrucciones
explícitas sobre cómo quería que le adoraran los israelitas, y
entre las cosas que les mandó figuraban las ofrendas y los
sacrificios (Números, capítulos 28 y 29). Algunas ofrendas
consistían en frutos de la tierra, y otras requerían el sacrificio
de ciertos animales: toros, ovejas, cabras, palomas y tórtolas
(Levítico 1:3, 5, 10, 14; 23:10-18; Números 15:1-7; 28:7). Se
hacían holocaustos, es decir, ofrendas quemadas que tenían
que consumirse por completo en el fuego (Éxodo 29:38-42), y
también sacrificios de comunión, en los que quien traía la
ofrenda participaba comiendo algo de lo que se había
sacrificado a Dios (Levítico 19:5-8).
Levítico 1:3, 5, 10, 14
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
3 ”’Si alguien va a presentar una ofrenda quemada del ganado vacuno, el animal debe ser
un macho sano.+ Lo presentará voluntariamente+ delante de Jehová a la entrada de la
tienda de reunión.
5 ”’Entonces se debe matar el toro joven delante de Jehová. Y los hijos de Aarón, los
sacerdotes,+ ofrecerán la sangre y con ella salpicarán todos los lados del altar,+ que está
a la entrada de la tienda de reunión.
10 ”’Si alguien va a presentar una ofrenda quemada del rebaño+ —de entre los
carneros jóvenes o de entre las cabras—, el animal debe ser un macho sano.+
14 ”’Sin embargo, si alguien va a presentar aves como ofrenda quemada para
Jehová, deben ser tórtolas o pichones de paloma.+
Números 28:7
7 junto con su correspondiente ofrenda líquida: un cuarto de hin por cada cordero.+
Derrama la bebida alcohólica en el lugar santo como ofrenda líquida para Jehová.
Levítico 19:5-8
5 ”’Si le ofrecen un sacrificio de paz a Jehová,+ sacrifíquenlo de un modo que se ganen
su aprobación.+ 6 Este debe comerse el día de su sacrificio y al día siguiente, pero lo que
sobre debe quemarse en el fuego al tercer día.+ 7 Ahora bien, si parte del sacrificio se
come al tercer día, eso es algo asqueroso. No será aceptado. 8 El que lo coma
responderá por su error, porque ha profanado una cosa santa de Jehová; esa persona
será eliminada de su pueblo.

Todas las ofrendas y sacrificios que dictaba la Ley mosaica
formaban parte de la adoración que los israelitas le rendían a
Dios y eran una muestra de que lo reconocían como el
Soberano del universo. Mediante ellos, obtenían el perdón de
sus pecados y expresaban gratitud a Jehová por haberlos
bendecido y protegido. Además, siempre que el pueblo
cumplía fielmente con los requisitos que Jehová había
estipulado para adorarlo, recibía muchas bendiciones
(Proverbios 3:9, 10).
Proverbios 3:9, 10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
9 Honra a Jehová con tus cosas valiosas,+
con lo mejor* de todos tus productos;*+
10 entonces, tus graneros estarán repletos+
y tus bodegas* rebosarán de vino nuevo.

Para Jehová, lo que tenía más importancia era la actitud de
quien ofrecía el sacrificio, como se desprende de lo que dijo
por medio de su profeta Oseas: “En bondad amorosa me he
deleitado, y no en sacrificio; y en el conocimiento de Dios más
bien que en holocaustos” (Oseas 6:6). Por eso, cuando el

pueblo se alejó de la adoración verdadera y empezó a llevar
una vida disoluta y a derramar sangre inocente, los sacrificios
que ofrecía en el altar de Jehová ya no tenían ningún valor.
Jehová les dirigió estas palabras mediante el profeta Isaías:
“¿De qué provecho me es la multitud de sus sacrificios? [...]
Suficiente he tenido ya de holocaustos de carneros y de la
grasa de animales bien alimentados; y en la sangre de toros
jóvenes y corderos y machos cabríos no me he deleitado”
(Isaías 1:11).
Oseas 6:6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
6 Porque lo que me causa placer es el amor leal,* no los sacrificios,
y el conocimiento de Dios, no las ofrendas quemadas.+
Isaías 1:11
11 “¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?”,+ dice Jehová.
“Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros+ y de la
grasa de animales bien alimentados,+
y no me complace la sangre+ de toros jóvenes,+ corderos ni
cabras.+
LECCIÓN 16

.

Ser
edificante y positivo
Job 16:5

5 Pero no lo haría; más bien, les daría fuerzas

con las palabras de mi boca,
y el consuelo de mis labios los aliviaría.+

RESUMEN: Concéntrese en cómo solucionar los
problemas y en animar a sus oyentes.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/95fb99c4-bf18-44cf-9091-91f30ce40ac1/1/thv_S_16_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
● Piense bien de sus oyentes. Confíe en que sus hermanos desean agradar a
Jehová. Incluso cuando les tenga que dar algún consejo, primero procure
animarlos sinceramente.
Recuerde que lo que debe impulsarlo a hablar es el amor.
Sonría amablemente para conectar con sus oyentes.

● Limite la cantidad de información negativa. Si necesita mencionar algunos
aspectos negativos al hablar de un tema, mencione solo los necesarios. El
tono general de su presentación debe ser positivo.

● Use bien la Palabra de Dios. Destaque lo que Jehová ha hecho, lo que está
haciendo y lo que hará por la humanidad. Infunda esperanza y valor en sus
oyentes.

PARA PREDICAR
Vea a todas las personas como futuros siervos de Jehová.

.

●

NUESTRA VIDA CRISTIANA

.

Canción 82
CANCIÓN 82

Hagamos que brille nuestra luz
(Mateo 5:16)
1.Hay un mandamiento
que nos da Jesús:
“Haz que resplandezca
tu radiante luz”.
Con las Escrituras
hay que reflejar
el consuelo y la paz
que nos da Jehová.
2.Nuestras buenas nuevas
pueden alumbrar
a los corazones
en oscuridad.
Son un Sol que brilla
con intensidad
y con imparcialidad
lleva la verdad.
3.Nuestras buenas obras
iluminarán
este viejo mundo
lleno de maldad.
Difundamos siempre
luz espiritual
y Jehová nos brindará
su fiel amistad.
(Vea también Sal. 119:130; Mat. 5:14, 15, 45; Col. 4:6).

●

Hazte amigo de Jehová: Ama a tu prójimo (6 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video. Si es posible, escoja
a algunos niños de antemano y pregúnteles:
-¿por qué algunos niños de la escuela no trataban bien a
Priya?,
-¿qué hizo Sofía para tratar a Priya con amor? y
¿cómo puedes tratar con amor a alguien que es diferente a ti?

Lección 38: Ama a tu prójimo
Ama a todas las personas, sin importar de dónde sean.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/6a/pk_S_038_r360P.mp4 (7MB)

●

¿Qué es un amigo verdadero? (9 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video de la pizarra animada. Luego
pregunte:
¿qué deberías buscar en un amigo?,
¿dónde puedes encontrar buenos amigos? y
¿cómo puedes cultivar una buena amistad?
LA PIZARRA ANIMADA

¿Qué es un amigo verdadero?
¿Estás cansado de que te traicionen quienes dicen ser tus amigos? Descubre
cómo encontrar amigos verdaderos y cómo ser un amigo de verdad.

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/e6/502013393_S_cnt_1_r360P.mp4 (25MB)

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 8
párrs. 8-15 y recuadro 8A.
8-10. ¿Qué profetizó Jehová acerca del futuro Rey
Mesiánico? ¿Y cómo se cumple esa profecía? (Vea
también el recuadro “Una profecía sobre el Mesías:
el cedro majestuoso”).
8 En

cambio, hay alguien que sí se
merece toda nuestra confianza. Jehová
predijo al futuro Rey Mesiánico usando
uno de los elementos del enigma
profético: un brote trasplantado.

9 Qué

RECUADRO
INFORMATIVO 8A: Una
profecía sobre el Mesías
| El cedro majestuoso

dice la profecía (lea Ezequiel 17:22-24). Ahora no
intervienen águilas grandes, sino el propio Jehová. Tomará “un
brote tierno” de “la punta del alto cedro” y lo plantará “en una
montaña alta y elevada”. Este brote crecerá hasta convertirse
“en un cedro majestuoso”, donde vivirán “aves de todo tipo”.
Entonces “todos los árboles del campo” sabrán que fue Jehová
quien hizo crecer este árbol majestuoso.
***Ezequiel 17:22-24
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
22 ”‘Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: “Tomaré un
brote de la punta del alto cedro+ y lo plantaré; de la punta de
sus ramitas arrancaré un brote tierno,+ y yo mismo lo plantaré
en una montaña alta y elevada.+ 23 Lo plantaré en una montaña
alta de Israel, y sus ramas crecerán; dará fruto y se convertirá
en un cedro majestuoso. Y aves de todo tipo vivirán debajo de él

y residirán a la sombra de sus ramas. 24 Y todos los árboles del
campo tendrán que saber que yo, Jehová, he rebajado al árbol
alto y he engrandecido al árbol bajo;+ al árbol verde lo he
secado y al árbol seco lo he hecho florecer.+ Yo, Jehová, lo he
dicho y lo he hecho”’”.
10 Cómo

se cumplió la profecía. Jehová tomó a su Hijo,
Jesucristo, del linaje real de David (“del alto cedro”) y lo plantó
en el monte Sion celestial (“una montaña alta y elevada”) (Sal.
2:6; Jer. 23:5; Apoc. 14:1). Así que Jehová tomó a Jesús, a
quien sus enemigos consideraban el “más humilde” o
insignificante de los hombres, y lo puso en alto cuando le dio “el
trono de David su padre” (Dan. 4:17; Luc. 1:32, 33). Igual que un
cedro majestuoso, Jesucristo, el Mesías, estará por encima de
toda la Tierra. Él les dará a sus súbditos incontables
bendiciones. Ese gobernante sí se merece nuestra más
absoluta confianza. Bajo la sombra del reinado de Jesús, todo el
mundo será obediente y “vivirá seguro, el terror a la calamidad
no le robará la paz” a nadie (Prov. 1:33).
Salmo 2:6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
6 dirá: “Yo mismo he establecido* a mi rey+
en Sion,+ mi santa montaña”.
Jeremías 23:5
5 “Miren, se acercan los días —afirma Jehová— en que haré que surja de David
un brote* justo.+ Y un rey gobernará+ y mostrará entendimiento y defenderá la
justicia y la rectitud en la tierra.+
Apocalipsis 14:1

14 Entonces vi al Cordero+ de pie en el monte Sion,+ y con él 144.000+ que
llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre.+
Daniel 4:17
17 Esto es por decreto de los vigilantes,+ y este veredicto es anunciado por los
santos, para que todo el que vive sepa que el Altísimo es Gobernante en el reino
de la humanidad+ y que él se lo da a quien él quiere, y sobre él coloca incluso al
hombre más humilde”.
Lucas 1:32, 33
32 Él será grande+ y será llamado Hijo del Altísimo.+ Y Jehová* Dios le dará el
trono de David su padre,+ 33 y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre.
Su Reino no tendrá fin”.+
Proverbios 1:33
33 Pero el que me escucha vivirá seguro,+
el terror a la calamidad no le robará la paz”.+
11. ¿Qué valiosa lección nos enseña la profecía del “brote tierno” que se
convierte en “un cedro majestuoso”?
11 Qué

nos enseña esta profecía. La emocionante profecía del
“brote tierno” que se convierte en “un cedro majestuoso” nos
permite responder una cuestión de máxima importancia: en
quién pondremos nuestra confianza. Es absurdo confiar en los
gobiernos humanos y sus fuerzas armadas. Para gozar de
verdadera seguridad, lo sabio sería poner toda nuestra
confianza en el Rey Mesiánico: Jesucristo. El gobierno celestial,
que estará en las mejores manos, es la única esperanza para la
humanidad (Apoc. 11:15).
Apocalipsis 11:15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
15 El séptimo ángel tocó su trompeta.+ Entonces hubo fuertes voces
en el cielo, que decían: “El reino del mundo ha llegado a ser el Reino
de nuestro Señor+ y de su Cristo,+ y él reinará para siempre jamás”.+

“El que tiene el derecho legal”
12. ¿Por qué sabemos que Jehová no se había olvidado del pacto que había hecho con
David?

12 Con

la explicación que Jehová dio del enigma profético de las
dos águilas, Ezequiel entendió que quitarían del trono al infiel
Sedequías —un rey del linaje de David— y lo llevarían cautivo a
Babilonia. Así que el profeta tal vez se preguntara: “¿Y aquel
pacto que Dios hizo con David? ¿Acaso no tenía que ser un
descendiente del rey David el que iba a gobernar para
siempre?” (2 Sam. 7:12, 16). Si se preguntó eso, no tuvo que
esperar mucho para recibir una respuesta. Alrededor del año
611 antes de nuestra era (el séptimo año de exilio), mientras
Sedequías todavía reinaba en Judá, Ezequiel recibió “las
palabras de Jehová” (Ezeq. 20:2). Jehová le encargó que
declarara otra profecía mesiánica. En ella dejó claro que no se
había olvidado del pacto que había hecho con David. Todo lo
contrario, la profecía indicaba que el futuro Rey Mesiánico
tendría el derecho legal de gobernar por ser heredero de David.
2 Samuel 7:12, 16
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
12 Cuando tus días lleguen a su fin+ y descanses con tus antepasados,
yo levantaré después de ti a tu descendencia,* a tu propio hijo,* y
estableceré con firmeza su reino.+
16 Tu casa y tu reino estarán firmes para siempre delante de ti; tu
trono estará firmemente establecido para siempre”’”.+
Ezequiel 20:2
2 Entonces recibí las palabras de Jehová. Me dijo:
13, 14. ¿Cómo podemos resumir la profecía de Ezequiel 21:25-27? ¿Y cómo se cumplió?

13 Qué

dice la profecía (lea Ezequiel 21:25-27). Mediante
Ezequiel, Jehová se dirige sin tapujos al “malvado jefe de
Israel”, a quien le ha llegado la hora de recibir su merecido.
Jehová le dice a este malvado gobernante que le quitarán “el
turbante” y “la corona” (símbolos de la autoridad de un rey).
Luego se pondrá en alto a las autoridades que están “abajo” y
se echará abajo a las que están “arriba”. Las autoridades que
serán puestas en alto mantendrán su posición, pero solo “hasta
que venga el que tiene el derecho legal”. Y entonces Jehová le
dará el Reino a él.
***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’.+
14 Cómo

se cumplió la profecía. En el año 607 antes de
nuestra era, los babilonios destruyeron Jerusalén, quitaron del
trono al rey Sedequías y se lo llevaron cautivo. De este modo se
echó “abajo” al que estaba “arriba”, o sea, al reino de Judá, que
tenía su sede en Jerusalén. En ese momento, como en
Jerusalén ya no había un rey del linaje de David, los que
estaban “abajo” —es decir, los gobiernos de otras naciones—
fueron puestos “en alto”. Así quedó la Tierra bajo su control,
pero solo por un periodo establecido. “Los tiempos señalados de
las naciones” terminaron en 1914, cuando Jehová coronó a
Jesucristo (Luc. 21:24; nota). Al ser descendiente de David,
Jesús tenía “el derecho legal” a ser el Rey del Reino mesiánico
(Gén. 49:10).* Por medio de Jesús, Jehová cumplió la promesa
solemne que le había hecho a David: que un heredero suyo
sería rey para siempre (Luc. 1:32, 33).* Nota: En los Evangelios se

registró claramente y por espíritu santo que Jesús era descendiente de David
(Mat. 1:1-16; Luc. 3:23-31).

Lucas 21:24
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
24 Y caerán muertos a filo de espada y serán llevados prisioneros a
todas las naciones;+ y Jerusalén será pisoteada por las naciones*
hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones.*+
(*Nota: O “los gentiles”, es decir, las naciones no judías.)
Génesis 49:10
10 El cetro no se apartará de Judá,+ ni el bastón de mando se apartará
de entre sus pies, hasta que venga Siló,*+ y a él le pertenecerá la
obediencia de los pueblos.+
Lucas 1:32, 33
32 Él será grande+ y será llamado Hijo del Altísimo.+ Y Jehová* Dios le
dará el trono de David su padre,+ 33 y él reinará sobre la casa de
Jacob para siempre. Su Reino no tendrá fin”.+
15. ¿Por qué podemos poner toda nuestra confianza en el Rey, Jesucristo?

15 Qué

nos enseña esta profecía. Podemos poner toda nuestra
confianza en el Rey, Jesucristo. ¿Por qué? Porque él no es
como los gobernantes del mundo, que han sido elegidos por
seres humanos o que han ocupado el poder a la fuerza.
Jesucristo fue escogido por Jehová y recibió “un reino” que le
corresponde por derecho legal (Dan. 7:13, 14). Definitivamente,
el Rey que Jehová mismo ha nombrado sí se merece nuestra
total confianza.
Daniel 7:13, 14
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
13 ”Seguí mirando y en las visiones de la noche vi venir con las nubes
de los cielos a alguien parecido a un hijo del hombre,+ y le dieron
acceso al Anciano de Días+ y lo llevaron ante su presencia. 14 Y
recibió dominio,+ honra+ y un reino para que gente de todo pueblo,
nación e idioma le sirviera.+ Su dominio es un dominio eterno, que
nunca acabará, y su reino no será destruido.+

________________________________________________________

x

RECUADRO INFORMATIVO 8A

Una profecía sobre el Mesías | El
cedro majestuoso

EZEQUIEL 17:3-24

1. Nabucodonosor se lleva al rey
Joaquín a Babilonia

2. Nabucodonosor pone a
Sedequías en el trono de
Jerusalén

3. Sedequías se rebela contra
Jehová y recurre a Egipto para
conseguir apoyo militar

4. Jehová planta a su Hijo en el
monte Sion celestial

5. Bajo la sombra del reinado de
Jesús, los humanos obedientes
vivirán seguros

Volver al capítulo 8, párrafos 4 a 11
○

●

Palabras de conclusión (3 mins.)

●

Canción 16 y oración
CANCIÓN 16

Alabemos a Jehová por su Hijo, el Ungido
(Apocalipsis 21:2)
1.Jehová coronó a Jesús,
le dio gran autoridad.
Él gobernará con justicia,
al mundo dará libertad.
(ESTRIBILLO)
¡Alaben a Dios por su Hijo!
¡Aclamen gozosos al Rey!
Ovejas de Cristo, sigan tras él
y cumplan su justa ley.
¡Alaben a Dios por su Hijo,
pues Cristo Jesús reina ya!
Él ensalzará el nombre de Dios
y lo glorificará.
2.Los siervos ungidos de Dios
componen la “novia” fiel.
Serán gobernantes con Cristo;
¡la Tierra será un vergel!
(ESTRIBILLO)
¡Alaben a Dios por su Hijo!
¡Aclamen gozosos al Rey!
Ovejas de Cristo, sigan tras él
y cumplan su justa ley.
¡Alaben a Dios por su Hijo,
pues Cristo Jesús reina ya!
Él ensalzará el nombre de Dios
y lo glorificará.
(Vea también Prov. 29:4; Is. 66:7, 8; Juan 10:4; Apoc. 5:9, 10).
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La Atalaya

Anunciando el Reino de Jehová

(estudio) (2021) .

Artículo de
estudio 9 (del 3 al 9 de mayo de 2021)
2 Jóvenes,
¿cómo pueden ganarse la confianza de los demás?

CANCIÓN 39
Un buen nombre ante Dios
CANCIÓN 39

Un buen nombre ante Dios
(Eclesiastés 7:1)
1.Si un buen nombre me hago ante Dios,
seré dichoso, tendré su gran amor.
Viviendo para él, según su justa ley,
sus sentimientos alegraré.
2.Buscar dinero, prestigio y poder,
las alabanzas de este mundo cruel,
es simple necedad, inútil vanidad
que no reporta felicidad.
3.En tu memoria, te ruego, oh, Jehová,
mantén mi nombre por la eternidad.
En ti esperaré, con fe te serviré
y, mientras viva, fiel te seré.
(Vea también Gén. 11:4; Prov. 22:1; Mal. 3:16; Apoc. 20:15).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 9

.

Jóvenes, ¿cómo pueden ganarse la confianza
de los demás?
“Tienes un batallón de jóvenes, como gotas de rocío” (SAL. 110:3).
3 Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente
el día en que dirijas a tus fuerzas militares.*
En espléndida santidad, desde el amanecer,*
tienes un batallón de jóvenes, como gotas de rocío.

CANCIÓN 39 Un buen nombre ante Dios

¿QUÉ APRENDISTE DE LA VIDA DE ESTOS REYES?

.David
.Asá
.Jehosafat

AVANCE* A medida que maduran espiritualmente, los jovencitos bautizados desean
hacer más por Jehová. Para poder ser siervos ministeriales, tienen que ganarse y
mantener el respeto de los hermanos de la congregación. ¿Cómo pueden conseguirlo?

1. ¿Qué se puede decir de los jovencitos bautizados?

JOVENCITOS, ustedes tienen mucho que ofrecer. Muchos de ustedes
son fuertes y están llenos de energía (Prov. 20:29). Son de gran ayuda
para la congregación. Seguro que muchos desean ser nombrados
siervos ministeriales. Pero puede que algunos sientan que los demás
los ven demasiado jóvenes o inexpertos para encargarse de tareas
importantes. ¿Es ese tu caso? Aunque seas joven, hay cosas que
puedes hacer desde ahora para ganarte la confianza y el respeto de
los hermanos de tu congregación.
Proverbios 20:29
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
29 La gloria de los jóvenes está en su fuerza,+
y el esplendor de los ancianos, en sus canas.+
2. ¿Qué veremos en este artículo?
2 En

este artículo, examinaremos la vida del rey David. También
analizaremos brevemente algunos sucesos de las vidas de dos reyes
de Judá: Asá y Jehosafat. Veremos a qué dificultades se enfrentaron,
cómo reaccionaron y qué pueden aprender los jovencitos de sus
ejemplos.

EL EJEMPLO DEL REY DAVID
3. ¿Cómo pueden ayudar los jovencitos a los hermanos mayores de la congregación?
3 Cuando

era joven, David cultivó talentos que fueron valiosos para los
demás. Estaba claro que era una persona espiritual; además, se
esforzó por ser un buen músico y aprovechó esa habilidad para ayudar
a Saúl, el rey que Dios había nombrado (1 Sam. 16:16, 23). De
manera parecida, muchos jovencitos tienen habilidades que pueden
ayudar a otros en la congregación. Por ejemplo, algunos hermanos
mayores agradecen que se les enseñe a usar la tableta u otros
aparatos electrónicos para su estudio personal y para las reuniones.
Tu habilidad con estos dispositivos puede serles de gran ayuda.
1 Samuel 16:16, 23
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
16 Por favor, señor, pídeles a estos siervos tuyos que están aquí que busquen
a un hombre que sepa tocar bien el arpa.+ Y, cada vez que un mal espíritu de
parte de Dios venga sobre ti, él tocará el arpa y tú te sentirás mejor”.
23 Y, cada vez que un mal espíritu de parte de Dios venía sobre Saúl,
David buscaba el arpa y la tocaba. Saúl entonces encontraba alivio y se sentía
mejor, y el mal espíritu se apartaba de él.+

David demostró ser responsable y digno de confianza al cuidar de
las ovejas de su padre. Una vez hasta las defendió de un oso. (Mira
el párrafo 4).
4. Al igual que David, ¿cómo deben ser los jovencitos? (Mira la imagen de la portada).

4 David

demostró ser responsable y digno de confianza en su vida
diaria. Por ejemplo, cuando era un muchacho, se le encargó que
cuidara de las ovejas de su padre, y él se esforzó por hacerlo lo mejor
posible, aunque resultó ser una tarea peligrosa. Tiempo después,
David le explicó al rey Saúl: “Mi señor, soy pastor del rebaño de mi
padre. Una vez vino un león y otra vez un oso, y cada uno se llevó una
oveja del rebaño. Yo los perseguí y los derribé, y rescaté a las ovejas
de su boca” (1 Sam. 17:34, 35). David se sintió responsable de las
ovejas y las defendió con valor. Los jovencitos pueden imitarlo
cumpliendo bien con cualquier tarea que se les asigne.
1 Samuel 17:34, 35
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
34 David entonces le dijo a Saúl: “Mi señor, soy pastor del rebaño de mi padre.
Una vez vino un león+ y otra vez un oso, y cada uno se llevó una oveja del
rebaño. 35 Yo los perseguí y los derribé, y rescaté a las ovejas de su boca.
Cuando me atacaron, los agarré del pelaje,* los derribé y los maté.
5. Tal como muestra Salmo 25:14, ¿qué es lo más importante que pueden hacer los jovencitos?

5 Además,

desde joven, David desarrolló una amistad fuerte con
Jehová. Esa relación era más importante que su valentía o su talento
con el arpa. Para David, Jehová no solo era su Dios, sino también su
mejor amigo (lee Salmo 25:14). Jovencitos, lo más importante que
pueden hacer es fortalecer su amistad con su Padre celestial. Si lo
hacen, es posible que reciban más responsabilidades en la
congregación.
***Salmo 25:14
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
14 La amistad íntima con Jehová es para quienes le temen,+
y él les da a conocer su pacto.+
6. ¿Qué opiniones negativas tenían algunos de David?

6 Una

dificultad que David tuvo que soportar fueron las opiniones
negativas que otros tenían de él. Por ejemplo, cuando se ofreció para
luchar contra Goliat, el rey Saúl trató de detenerlo y le dijo: “Eres solo
un muchacho” (1 Sam. 17:31-33). Poco antes, su propio hermano lo
había acusado de ser un irresponsable (1 Sam. 17:26-30). Pero
Jehová no lo veía como irresponsable o inmaduro, pues lo conocía
muy bien. Y, como David confiaba en que su amigo Jehová le daría
fuerzas, logró derrotar a Goliat (1 Sam. 17:45, 48-51).
1 Samuel 17:31-33
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
31 Algunos oyeron lo que David había estado diciendo y se lo contaron a Saúl.
Así que Saúl lo mandó llamar. 32 Y David le dijo a Saúl: “Que nadie se
acobarde* por culpa de ese filisteo. Yo, tu siervo, saldré a pelear con él”.+ 33
Pero Saúl le respondió a David: “Tú no puedes ir a luchar contra ese filisteo.
Eres solo un muchacho+ y él ha sido guerrero desde joven”.
1 Samuel 17:45
45 Y David le contestó al filisteo: “Tú vienes a pelear conmigo con una espada,
una lanza y una jabalina,+ pero yo voy a pelear contigo en el nombre de
Jehová de los ejércitos,+ el Dios de las tropas de Israel, a quien tú has
desafiado.*+
7. ¿Qué puedes aprender de la experiencia de David?

7 ¿Qué

puedes aprender de la experiencia de David? Primero, que
debes ser paciente. Puede que a quienes te conocen desde que eras
niño les tome tiempo empezar a verte como un adulto joven. Pero ten
la seguridad de que Jehová ve más allá de las apariencias. Él te

conoce bien y sabe lo que puedes hacer (1 Sam. 16:7). Una segunda
lección es que debes fortalecer tu relación con él. David hizo eso
examinando la creación y meditando en lo que esta le enseñaba sobre
Jehová (Sal. 8:3, 4; 139:14; Rom. 1:20). La tercera lección es que
debes pedirle fuerzas a Jehová. Por ejemplo, si tus compañeros de
clase se burlan de ti porque eres Testigo, pídele ayuda a Jehová en
oración para aguantar. Además, pon en práctica los sabios consejos
que encuentras en su Palabra y en nuestras publicaciones y videos.
Cada vez que veas que Jehová te ayuda con un problema, tu
confianza en él se hará más fuerte. Y, cuando los demás vean que te
apoyas en Jehová, te ganarás su confianza.
1 Samuel 16:7
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7 Pero Jehová le dijo a Samuel: “No te fijes en su apariencia ni en lo alto que
es,+ porque lo he descartado. Dios no ve las cosas como las ve el hombre. El
hombre ve lo que tiene ante los ojos, pero Jehová ve el corazón”.+
Salmo 8:3, 4
3 Cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste,+
4 ¿qué es el hombre mortal para que lo tengas presente
y el hijo del hombre para que lo cuides?+
Salmo 139:14
14 Te alabo porque estoy hecho de forma maravillosa, impresionante.+
Tus obras son maravillosas,+
y eso lo sé muy bien.
Romanos 1:20
20 Porque sus cualidades invisibles —su poder eterno+ y divinidad—+ se ven
claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas
creadas,+ de modo que ellos no tienen excusa.

Con humildad, los jovencitos pueden ayudar a otros de muchas
maneras. (Mira los párrafos 8 y 9).
8, 9. a) ¿Qué ayudó a David a esperar con paciencia hasta que empezó a gobernar? b) ¿Qué
pueden aprender los jovencitos del ejemplo de David?

8 Veamos

otra situación difícil que enfrentó David. Después de ser
ungido para ser rey, tuvo que esperar muchos años antes de empezar
a gobernar (1 Sam. 16:13; 2 Sam. 2:3, 4). ¿Qué lo ayudó a esperar
con paciencia? En lugar de quedarse de brazos cruzados por el
desánimo, se concentró en lo que sí podía hacer. Por ejemplo,
mientras vivía como fugitivo en territorio filisteo, aprovechó la
oportunidad para luchar contra los enemigos de Israel. Así protegió los
límites del territorio de Judá (1 Sam. 27:1-12).
1 Samuel 16:13
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13 Así que Samuel tomó el cuerno de aceite+ y ungió a David delante de sus
hermanos. A partir de aquel día, el espíritu de Jehová llenó de poder a David.+
Más tarde, Samuel se fue a Ramá.+
2 Samuel 2:3, 4
3 David también se llevó a los hombres que estaban con él,+ a cada uno con
los de su casa, y se quedaron a vivir en las ciudades que estaban por la zona
de Hebrón. 4 Entonces los hombres de Judá vinieron y ungieron a David allí
como rey de la casa de Judá.+

Y le dijeron a David: “Fueron los hombres de Jabés-Galaad los que
enterraron a Saúl”.
9 ¿Qué

puedes aprender del ejemplo de David? Que debes
aprovechar las oportunidades que se te presenten para servir a
Jehová y a tus hermanos. Piensa en el caso de un hermano llamado
Ricardo.* Siendo apenas un adolescente, ya soñaba con ser precursor
regular, pero aún no estaba listo. En vez de rendirse o amargarse, le
dedicó más tiempo al ministerio. Dice: “Ahora me doy cuenta de que
me hizo bien tener tiempo para progresar. Me concentré en atender a
cualquier persona interesada que encontraba y en prepararme bien
para hacer revisitas. Incluso comencé mi primer curso bíblico. Mientras
más predicaba, menos nervioso me ponía”. Hoy día, Ricardo es siervo
ministerial y un precursor regular excelente.* Nota: Se han cambiado
algunos nombres.
10. ¿Qué hizo David en cierta ocasión en la que tenía que tomar una decisión importante?

10 Analicemos

otra situación que David tuvo que enfrentar. En cierta
ocasión, mientras él y sus hombres se escondían de Saúl, dejaron a
sus familias para ir a una batalla. Mientras tanto, unos enemigos
atacaron sus casas y se llevaron a sus familias. David pudo haber
pensado que por ser un guerrero de experiencia podía idear un plan
eficaz para rescatarlas. Pero, en vez de eso, buscó la guía de Jehová.
Con la ayuda de un sacerdote llamado Abiatar, le preguntó: “¿Voy
detrás de esta banda de saqueadores?”. Jehová le respondió que sí y
le aseguró que tendría éxito (1 Sam. 30:7-10). ¿Qué puedes aprender
de esto?

Los jovencitos deben pedirles consejos a los ancianos. (Mira el
párrafo 11).
11. ¿Qué puedes hacer antes de tomar decisiones?
11 Pide

consejo antes de tomar decisiones. Habla con tus padres o con
ancianos de experiencia. Ellos pueden darte buenos consejos. Jehová
ha nombrado a los ancianos y confía en ellos, así que tú también
puedes hacerlo. Son “regalos” que él le ha hecho a la congregación
(Efes. 4:8). Si imitas su fe y escuchas sus sabios consejos, tomarás
buenas decisiones. Veamos ahora lo que nos enseña el ejemplo del
rey Asá.
Efesios 4:8
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8 Porque las Escrituras dicen: “Cuando él subió a lo alto, se llevó prisioneros;
dio hombres como regalos”.+

EL EJEMPLO DEL REY ASÁ
12. ¿Qué cualidades tenía el rey Asá cuando empezó a gobernar?
12 De

joven, el rey Asá fue humilde y valiente. Por ejemplo, cuando su
padre Abías murió y él subió al trono, empezó una campaña para

eliminar la idolatría del país. Además, “le dijo a Judá que buscara a
Jehová, el Dios de sus antepasados, y que obedeciera la Ley y los
mandamientos” (2 Crón. 14:1-7). Y, cuando Zérah el etíope invadió
Judá con un millón de soldados, Asá fue sabio y le pidió ayuda a
Jehová. Le rogó: “Oh, Jehová, para ti no hay diferencia entre ayudar a
los que son fuertes y ayudar a los que son débiles. Ayúdanos, Jehová
nuestro Dios, porque confiamos en ti”. Estas hermosas palabras
demuestran que Asá tenía mucha fe en que Jehová podía salvarlos a
él y a su pueblo. Asá confió en su Padre celestial, y “Jehová derrotó a
los etíopes” (2 Crón. 14:8-12).
13. ¿Qué le pasó después a Asá, y por qué?
13 Sin

duda, enfrentarse a un millón de soldados no debió de ser nada
fácil. Pero Asá confió en Jehová, y por eso tuvo éxito. Tiempo
después, se vio amenazado por el malvado rey Baasá de Israel.
Aunque aquella situación no era tan peligrosa, Asá cometió el
lamentable error de no pedirle ayuda a Jehová, sino al rey de Siria.
Aquella decisión le trajo terribles consecuencias. Mediante su profeta
Hananí, Jehová le dijo: “Por confiar en el rey de Siria y no confiar en
Jehová tu Dios, el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las
manos”. De hecho, de ahí en adelante, Asá siempre estuvo en guerra
(2 Crón. 16:7, 9; 1 Rey. 15:32).
2 Crónicas 16:7, 9
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7 En aquel tiempo el vidente Hananí+ vino a ver al rey Asá de Judá y le dijo:
“Por confiar* en el rey de Siria y no confiar* en Jehová tu Dios, el ejército del
rey de Siria se te ha escapado de las manos.+
9 Porque los ojos de Jehová están vigilando toda la tierra+ para mostrar
su fuerza a favor de* los que le sirven con un corazón completo.*+ Pero esta
vez te portaste como un tonto; de ahora en adelante habrá guerras contra ti”.+
1 Reyes 15:32
32 Y siempre hubo guerra entre Asá y el rey Baasá de Israel.+
14. a) ¿Cómo puedes demostrar que confías en Jehová? b) En armonía con 1 Timoteo
4:12, ¿qué lograrás si lo haces?
14 ¿Qué

puedes aprender del ejemplo de Asá? Que siempre debes ser
humilde y confiar en Jehová. Cuando te bautizaste, mostraste que
tenías mucha fe y confianza en él. Y Jehová te recibió en su familia
con los brazos abiertos. ¡Qué gran honor! La clave ahora es que
continúes apoyándote en Jehová. Esto puede parecer fácil cuando se
trata de tomar las decisiones más importantes de la vida. Pero es
necesario que lo hagas con todas tus decisiones, sea que estén
relacionadas con el entretenimiento o con el empleo y las metas en la
vida. En lugar de apoyarte en tu propia sabiduría, busca principios
bíblicos que sean útiles en tus circunstancias y aplícalos (Prov. 3:5, 6).
Así harás feliz a Jehová y te ganarás el respeto de los hermanos (lee
1 Timoteo 4:12).
***1 Timoteo 4:12
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12 No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Más bien, sé un
ejemplo para los fieles por tu manera de hablar, tu conducta, tu amor,
tu fe, tu castidad.*
Proverbios 3:5, 6
5 Confía en Jehová+ con todo tu corazón
y no te apoyes en* tu propio entendimiento.+
6 Tómalo en cuenta en todos tus caminos,+
y él hará rectas tus sendas.+

EL EJEMPLO DEL REY JEHOSAFAT
15. De acuerdo con 2 Crónicas 18:1-3 y 19:2, ¿qué errores cometió el rey Jehosafat?

15 Claro,

igual que todos nosotros, eres imperfecto y a veces
cometerás errores. Sin embargo, esto no debería evitar que hagas
todo lo que puedas en tu servicio a Jehová. Piensa en el ejemplo del
rey Jehosafat. Él tenía muchas cualidades. Desde el principio de su
reinado, “buscó al Dios de su padre y siguió sus mandamientos”.
También mandó príncipes a las ciudades de Judá para enseñarle al
pueblo sobre Jehová (2 Crón. 17:4, 7). Pero, aunque era sincero, a
veces tomó malas decisiones. Como resultado de una de estas, un
representante de Jehová tuvo que corregirlo (lee 2 Crónicas 18:1-3;
19:2). Veamos qué puedes aprender de este relato.
***2 Crónicas 18:1-3
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18 Aunque Jehosafat tenía riquezas y gloria en abundancia,+ hizo
una alianza matrimonial con Acab.+ 2 Así que unos años más tarde
bajó a ver a Acab en Samaria.+ Acab sacrificó muchas ovejas y reses
para él y para la gente que estaba con él, y le insistió* a Jehosafat
para que atacara Ramot-Galaad.+ 3 Entonces el rey Acab de Israel le
dijo al rey Jehosafat de Judá: “¿Irás conmigo a Ramot-Galaad?”. Él le
contestó: “Yo estaré contigo, y mi pueblo estará con tu pueblo y te
apoyará en la guerra”.
***2 Crónicas 19:2
2 Jehú+ hijo de Hananí,+ el hombre de visiones, salió al encuentro del
rey Jehosafat y le dijo: “¿Crees que está bien que ayudes a los malos+
y ames a los que odian a Jehová?+ Por eso Jehová está indignado
contigo.
2 Crónicas 17:4
4 Y es que él buscó al Dios de su padre+ y siguió* sus mandamientos en vez
de seguir las prácticas de Israel.+
7 En el tercer año de su reinado mandó traer a sus príncipes Ben-Hail,
Abdías, Zacarías, Netanel y Micaya, para impartir enseñanza en las ciudades
de Judá.

Los jovencitos que son trabajadores y confiables se ganan una
buena reputación. (Mira el párrafo 16).
16. ¿Qué puedes aprender de la experiencia de Rajeev?
16 Es

importante que aceptes y apliques los consejos que recibas. A
muchos jovencitos les cuesta trabajo hacer del servicio a Jehová lo
más importante en su vida. Puede que ese sea tu caso. Pero no te
desanimes. Piensa en la experiencia de un hermano joven llamado
Rajeev. Recordando su adolescencia, dice: “Me llegué a sentir perdido
en aquellos años. Como a muchos otros jóvenes, me interesaban más
los deportes y divertirme que ir a las reuniones o a predicar”. ¿Qué lo
ayudó? Él cuenta que un anciano lo aconsejó con cariño: “Me ayudó a
razonar en el principio que se halla en 1 Timoteo 4:8”. Rajeev
respondió al consejo con humildad y se replanteó sus prioridades en la
vida. Menciona: “Decidí poner en primer lugar las metas espirituales”.
Él mismo explica cuál fue el resultado: “Unos años después de recibir
ese consejo, llené los requisitos para ser siervo ministerial”.
1 Timoteo 4:8
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8 Porque el ejercicio* físico tiene algún beneficio, pero la devoción a Dios es
beneficiosa para todas las cosas, pues ofrece una promesa para la vida
presente y la vida futura.+

HAZ QUE TU PADRE CELESTIAL SE SIENTA
ORGULLOSO DE TI
17. ¿Qué piensan los adultos de los jovencitos que sirven a Jehová?
17 Jovencito,

los hermanos adultos de la congregación valoran mucho
que sirvas a Jehová “hombro a hombro” junto con ellos (Sof. 3:9). Les
encanta ver el entusiasmo y las energías con que atiendes las tareas
que se te encargan. Tienes su respeto y su confianza (1 Juan 2:14).
Sofonías 3:9
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9 Y entonces cambiaré el idioma de los pueblos a un idioma puro
para que todos ellos puedan invocar el nombre de Jehová
y le sirvan hombro a hombro’.*+
1 Juan 2:14
14 Padres, les escribo porque han llegado a conocer al que existe desde el
principio. Jóvenes, les escribo porque son fuertes+ y la palabra de Dios
permanece en ustedes,+ y han vencido al Maligno.+
18. Tal como indica Proverbios 27:11, ¿qué piensa Jehová de los jovencitos que le
sirven?
18 Nunca

olvides que Jehová te ama y confía en ti. Él predijo que en
los últimos días habría un ejército de jóvenes que se ofrecerían
voluntariamente (Sal. 110:1-3). Él sabe que lo amas y que quieres
darle lo mejor de ti. Así que sé paciente con los demás y sé paciente
contigo mismo. Cuando cometas errores, acepta los consejos y la
disciplina que recibas. Recuerda que vienen de Jehová (Heb. 12:6).
Atiende bien las tareas que te encarguen. Y, por encima de todo,
esfuérzate por hacer que tu Padre celestial se sienta orgulloso de ti
(lee Proverbios 27:11).
***Proverbios 27:11
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11 Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón+
para que yo le pueda responder al que me desafía.*+
Salmo 110:1-3

110 Jehová le declaró a mi Señor:
“Siéntate a mi derecha+
hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies”.+
2 Desde Sion, Jehová extenderá el cetro de tu poder diciendo:
“Ve dominando en medio de tus enemigos”.+
3 Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente
el día en que dirijas a tus fuerzas militares.*
En espléndida santidad, desde el amanecer,*
tienes un batallón de jóvenes, como gotas de rocío.
Hebreos 12:6
6 porque Jehová* disciplina a quienes ama. De hecho, castiga* a todo el que
recibe como hijo”.+

¿QUÉ APRENDISTE DE LA VIDA DE ESTOS REYES?

.David
.Asá
.Jehosafat

CANCIÓN 135 Jehová te pide: “Sé sabio, hijo mío”
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).

.

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
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

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
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17-
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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
**2c 15 a 21 marzo 2021 th2 th11 th4 th2
22 a 28 marzo 2021 th5 th14
29 marzo a 4 abril 2021 th10 th1, th8
**1a 5 a 11 abril 2021 th5, 6, 20
**3d 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
3-9 mayo 2021 th5, 4, 16

th5, 4, 16
.
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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?

