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Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2021

13-19 de septiembre

JOSUÉ 1, 2

●

Canción 97 y oración
CANCIÓN 97

Nuestra vida depende de la Palabra de Dios
(Mateo 4:4)
1.Nuestra vida depende de
la Palabra de Dios.
Sus consejos nos pueden dar
un futuro mejor.
Jesucristo nos enseñó
esta sabia lección:
(ESTRIBILLO)
“No te debes alimentar
solamente de pan,
pues tu vida depende de
lo que dice Jehová”.
2.En la Biblia, se habla de
siervos fieles de Dios.
Sus historias nos llenarán
de profundo valor.
Su lectura reforzará
nuestra dedicación.
(ESTRIBILLO)
“No te debes alimentar
solamente de pan,
pues tu vida depende de
lo que dice Jehová”.
3.Cada día meditaré
en la ley de Jehová.
Sus consejos me nutrirán
y mi vida guiarán.
En el fondo del corazón

firmes se grabarán.
(ESTRIBILLO)
“No te debes alimentar
solamente de pan,
pues tu vida depende de
lo que dice Jehová”.
(Vea también Jos. 1:8; Rom. 15:4).

●

Palabras de introducción (1 min.)

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg <- 1MAG3N35

.

●

TESOROS DE LA BIBLIA

.

“Qué hacer para que nos vaya bien en la vida” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA

Qué hacer para que nos
vaya bien en la vida
[Ponga el video Información sobre Josué].

Información sobre Josué
Vea cómo la nación de Israel conquista y se reparte la tierra que Jehová le da.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/91/nwtsv_S_060_r360P.mp4 (13MB)

○

Estudiar y obedecer la Palabra de Dios (Jos 1:7, 8; w13 15/1
8 párr. 7).
Josué 1:7, 8
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
7 ”Solo sé valiente y muy fuerte, y obedece cuidadosamente toda la
Ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella ni a la
derecha ni a la izquierda,+ para que actúes sabiamente vayas
donde vayas.+ 8 Este libro de la Ley no debe apartarse de tu boca,+
y tienes que leerlo y meditar en él* día y noche, a fin de que
obedezcas cuidadosamente todo lo que está escrito en él;+ porque
entonces te irá bien en tu camino y entonces actuarás con
sabiduría.+

Estudiar y obedecer la Palabra de Dios
Sea valiente, Jehová está con usted
La Atalaya 2013 | 15 de enero
7. ¿Qué debía hacer Josué para ser valiente y tener éxito?
7 Si queremos tener el valor necesario para hacer la voluntad de

Dios, debemos estudiar y obedecer su Palabra. Ese es el consejo
que Jehová le dio a Josué después de la muerte de Moisés: “Sé
animoso y muy fuerte para que cuides de hacer conforme a toda la
ley que Moisés mi siervo te mandó. [...] Este libro de la ley no debe
apartarse de tu boca, y día y noche tienes que leer en él en voz
baja, a fin de que cuides de hacer conforme a todo lo que está
escrito en él; porque entonces tendrás éxito en tu camino y
entonces actuarás sabiamente” (Jos. 1:7, 8). Josué hizo caso y
cumplió su misión con éxito. Si lo imitamos, seremos más valientes
y nos irá bien en nuestro servicio a Jehová.
○

Confiar en Jehová y hacer su voluntad (Jos 1:9; w13 15/1 11
párr. 20).
Josué 1:9
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
9 ¿Acaso no te he ordenado yo que seas fuerte y valiente? No
tengas miedo ni terror, porque Jehová tu Dios está contigo vayas
donde vayas”.+
Confiar en Jehová y hacer su voluntad
Sea valiente, Jehová está con usted
La Atalaya 2013 | 15 de enero
20. ¿Con qué apoyo contamos los siervos de Jehová?
20 No es fácil obedecer a Dios en un mundo plagado de maldad y

de problemas. Pero no estamos solos: Jehová y su Hijo, el Cabeza
de la congregación, están con nosotros. Además, en toda la Tierra
hay más de siete millones de testigos de Jehová. Por tanto, todos
juntos demostremos fe y prediquemos las buenas nuevas, teniendo
muy presente el texto del año 2013: “Sé animoso y fuerte. [...]
Jehová tu Dios está contigo” (Jos. 1:9).

PREGÚNTESE: “¿En qué ocasiones necesito que Jehová me
dé valor?”.
●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ Jos 2:4, 5. ¿Por qué engañó Rahab a los hombres del rey
que buscaban a los espías? (w04 1/12 9 párr. 1).
Josué 2:4, 5
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
4 Pero la mujer escondió a los dos hombres. Luego dijo: “Sí, los
hombres me visitaron, pero yo no sabía de dónde eran. 5 Y al
oscurecer, cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, los
hombres salieron. No sé adónde se habrán ido. Pero, si van rápido
tras ellos, los alcanzarán”.
¿Por qué engañó Rahab a los hombres del rey que buscaban a los

espías?
Puntos sobresalientes del libro de Josué
La Atalaya 2004 | 1 de diciembre
Jos 2:4, 5. ¿Por qué engaña Rahab a los hombres del rey que
buscan a los espías? Rahab arriesga su vida para proteger a los
espías porque ha puesto fe en Jehová. Por tanto, no está obligada a
revelar su paradero a hombres que pretenden hacer daño al pueblo
de Dios (Mateo 7:6; 21:23-27; Juan 7:3-10). De hecho, Rahab fue
“declarada justa por obras”, entre ellas la de enviar por otro camino
a los emisarios del rey (Santiago 2:24-26).

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
JOSUÉ 1, 2

11 “Pasen por el campamento y denle esta orden al
pueblo: ‘Preparen provisiones, porque dentro de tres días cruzarán el
Jordán para entrar y conquistar la tierra que Jehová su Dios les da en
propiedad’”.+

* Josué 1:11

Puntos sobresalientes del libro de Josué (w13 15/1 8, 9)
La Atalaya 2004 | 1 de diciembre
Jos 1:11. Josué manda al pueblo que prepare las provisiones y que
no se quede de brazos cruzados esperando que Dios las suministre.
La exhortación de Jesús sobre dejar de inquietarnos por las
necesidades de la vida, además de la promesa de que “todas estas
otras cosas [nos] serán añadidas”, no significa que no debamos
tomar medidas para mantenernos (Mateo 6:25, 33).

2 Entonces Josué hijo de Nun envió en secreto a
dos hombres desde Sitim+ como espías. Les dijo: “Vayan e
inspeccionen la tierra, especialmente Jericó”. Así que ellos fueron y
llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab,+ y allí se
quedaron.
* Josué 2:1

¡Cuán majestuoso es el nombre de Jehová! (w86 15/12 16, 17)
La Atalaya 1986 | 15 de diciembre
Josué envió dos espías, en representación de todo Israel, y les dijo:
“Vayan, den un vistazo a la tierra y a Jericó”. ¿Para qué espiar a
Jericó? Aunque era pequeña y no podía competir con el ejército de
Israel, la ciudad dominaba las vías de acceso a Canaán. Resultó que
la presencia de los espías en Jericó brindó alguna oportunidad para
que las personas de Jericó mostraran claramente si estaban a favor
de Jehová o en contra de él. “De modo que [los espías] fueron y
llegaron a la casa de una prostituta cuyo nombre era Rahab, y
procedieron a alojarse allí.” (Josué 2:1-7.) No cabe duda de que la
dirección divina condujo a aquellos espías a la casa de Rahab, ¡tal
como hoy día la dirección angelical a menudo conduce a los testigos
de Jehová a personas que están orando por ayuda espiritual! “Los
ojos de Jehová están hacia los justos, y sus oídos están hacia su
clamor por ayuda.” (Salmo 34:15; véase también 2 Crónicas 16:9.)
6 ¿Por qué fueron aquellos espías a la casa de una prostituta? No
fueron con propósitos inmorales, sino probablemente para despistar a
los cananeos que los observaran. Las palabras de Rahab a los
espías indican que ella no tenía ningún interés inmoral en ellos.

Puesto que sabía que eran siervos de Jehová, pudo expresarles su
vivo deseo de hacerse adoradora de Jehová. Hasta arriesgó su vida
escondiéndolos en el techo de su casa. Fue como las “ovejas” de la
parábola de Jesús, que muestran bondad a los “hermanos” del Señor.
(Mateo 25:31-46.) Hoy día los testigos de Jehová, aunque ejercen
prudencia, tampoco titubean en visitar a estos ‘amigos de la paz’
interesados en la Biblia e impartirles conocimiento bíblico. (Lucas
10:5-7.).

* Josué 2:15

15 Tan pronto como los que transportaban el Arca
llegaron al Jordán y los sacerdotes que llevaban el Arca metieron los
pies en la orilla del río (resulta que el Jordán se desborda+ durante
todos los días de la cosecha),
Puntos sobresalientes del libro de Josué (w04 1/12 9)
La Atalaya 2004 | 1 de diciembre
Jos 3:15. Dado que el informe de los espías enviados a Jericó es
favorable, Josué actúa con rapidez y no aguarda hasta que las aguas
del Jordán bajen. Con respecto a las obras relacionadas con la
adoración verdadera, debemos actuar con valor y no demorarnos
esperando a que las circunstancias parezcan más convenientes.

●

Lectura de la Biblia (4 mins.): Jos 2:1-16 (th lec. 10).
Josué 2:1-16
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Entonces Josué hijo de Nun envió en secreto a dos hombres
desde Sitim+ como espías. Les dijo: “Vayan e inspeccionen la
tierra, especialmente Jericó”. Así que ellos fueron y llegaron a
la casa de una prostituta llamada Rahab,+ y allí se quedaron.
2 Al rey de Jericó se le informó: “¡Mira! Unos hombres
israelitas han venido aquí esta noche para espiar la tierra”. 3 Al
oír esto, el rey de Jericó mandó que le dijeran a Rahab: “Saca
a los hombres que vinieron y que se están quedando en tu
casa, porque han venido a espiar toda la tierra”.
4 Pero la mujer escondió a los dos hombres. Luego dijo:
“Sí, los hombres me visitaron, pero yo no sabía de dónde eran.
5 Y al oscurecer, cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad,
los hombres salieron. No sé adónde se habrán ido. Pero, si
van rápido tras ellos, los alcanzarán”. 6 (En realidad, ella los
había llevado arriba al techo y los había escondido entre unos
tallos de lino puestos allí en hileras). 7 Así que los hombres
fueron a perseguirlos en dirección al Jordán, a los lugares de
paso.+ Y, tan pronto como los perseguidores salieron, se cerró
la puerta de la ciudad.
8 Antes de que los espías se acostaran a dormir, ella
subió al techo, donde ellos estaban. 9 Y les dijo: “Yo sé que
Jehová les dará esta tierra,+ y que el miedo a ustedes se ha
apoderado de nosotros.+ Todos los habitantes de esta tierra
están desmoralizados por causa de ustedes.+ 10 Y es que
hemos oído cómo Jehová secó las aguas del mar Rojo delante
de ustedes cuando salieron de Egipto,+ y lo que ustedes les
hicieron a los dos reyes de los amorreos, Sehón+ y Og,+ a
quienes mataron* al otro lado* del Jordán. 11 Cuando lo
oímos, nos acobardamos,* y nadie tiene el valor* de
enfrentarse a ustedes, porque Jehová su Dios es Dios en los
cielos arriba y en la tierra abajo.+ 12 Y ahora, por favor,
júrenme por Jehová que, puesto que yo les he mostrado amor
leal, ustedes también les mostrarán amor leal a los de la casa
de mi padre; y tienen que darme una garantía de que así lo

harán.* 13 Tienen que perdonarles la vida a mi padre, mi
madre, mis hermanos, mis hermanas y a todos los suyos, y
tienen que librarnos* de la muerte”.+
14 Entonces los hombres le dijeron: “¡Daremos nuestra
vida por la de ustedes!* Si no dicen nada de nuestra misión,
entonces les mostraremos amor leal y fidelidad cuando Jehová
nos dé esta tierra”. 15 Después de eso, ella los hizo bajar por
una soga desde la ventana, porque su casa estaba en uno de
los lados de la muralla de la ciudad. De hecho, ella vivía en la
parte de arriba de la muralla.+ 16 Luego les dijo: “Vayan a la
región montañosa y escóndanse allí durante tres días, para
que sus perseguidores no los encuentren. Cuando ellos hayan
regresado, ustedes podrán seguir su camino”.
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

.

●

Video de la revisita (5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga
el video Revisita: La Biblia (Job 26:7). Detenga el video en
cada pausa y haga las preguntas que aparecen en él.

Revisita: La Biblia (Job 26:7)
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/8c/mwbv_S_202109_02_r360P.mp4 (5MB)

●

Revisita (3 mins.): Use las ideas para conversar (th lec. 11).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Revisita
Pregunta: ¿Por qué puede usted confiar en la Biblia?
Texto: Job 26:7 7 Él extiende el cielo del norte* sobre el vacío,*+
suspende la tierra sobre la nada;

Pregunta pendiente: ¿Qué preguntas responde la Biblia?
DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA

lffi lección 3, punto 4 ¿Se puede confiar en la Biblia?
¡Disfrute de la vida para siempre! Introducción a las
enseñanzas de la Biblia
4. La ciencia confirma lo que dice la Biblia
Hace siglos, la mayoría de la gente creía que la Tierra estaba
apoyada en algo. Vean el VIDEO.
VIDEO: La Tierra está suspendida sobre la nada (1:13)
Fíjese en lo que se escribió hace unos 3.500 años en el libro de Job.
Lean Job 26:7 y hablen sobre lo siguiente:
¿Por qué es sorprendente que la Biblia diga que la Tierra está
suspendida “sobre la nada”?
Hace solo unos 200 años que se entendió bien el ciclo del agua.
Pero fíjese en lo que la Biblia dijo hace miles de años. Lean Job
36:27, 28 y hablen sobre lo siguiente:
¿Qué le llama más la atención de esta sencilla explicación del ciclo
del agua?
¿Le ayudan a confiar más en la Biblia los textos que acaba de leer?

LECCIÓN 11

.

Hablar con entusiasmo
Romanos 12:11

11 Sean trabajadores,* no

holgazanes.*+ Que el espíritu los llene de fervor.*+ Sean esclavos
de Jehová.*+

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus
oyentes.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8b/thv_S_11_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Prepare el corazón. Al prepararse, medite en la importancia de su
mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con
convicción.

●

Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los
demás lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la
información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren más.

●

Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que
siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y
ademanes que sean naturales.
Procure no distraer a sus oyentes haciendo
continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus
palabras deben estar relacionados. Transmita
entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales
o al motivar a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con
demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus
oyentes.

●

Revisita (5 mins.): Use las ideas para conversar. Luego
ofrezca el folleto Disfrute de la vida y comience un curso
bíblico (th lec. 16).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Revisita
Pregunta: ¿Por qué puede usted confiar en la Biblia?
Texto: Job 26:7 7 Él extiende el cielo del norte* sobre el vacío,*+
suspende la tierra sobre la nada;

Pregunta pendiente: ¿Qué preguntas responde la Biblia?
DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA

lffi lección 3, punto 4 ¿Se puede confiar en la Biblia?
¡Disfrute de la vida para siempre! Introducción a las
enseñanzas de la Biblia
4. La ciencia confirma lo que dice la Biblia
Hace siglos, la mayoría de la gente creía que la Tierra estaba
apoyada en algo. Vean el VIDEO.
VIDEO: La Tierra está suspendida sobre la nada (1:13)
Fíjese en lo que se escribió hace unos 3.500 años en el libro de Job.
Lean Job 26:7 y hablen sobre lo siguiente:
¿Por qué es sorprendente que la Biblia diga que la Tierra está
suspendida “sobre la nada”?
Hace solo unos 200 años que se entendió bien el ciclo del agua.
Pero fíjese en lo que la Biblia dijo hace miles de años. Lean Job
36:27, 28 y hablen sobre lo siguiente:
¿Qué le llama más la atención de esta sencilla explicación del ciclo
del agua?
¿Le ayudan a confiar más en la Biblia los textos que acaba de leer?

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 56
CANCIÓN 56

Vive la verdad
(Proverbios 3:1, 2)
1.Si quieres hallar tu lugar en la vida,
escucha lo que Dios te dice,
cultiva por él un amor sin medida
y sigue su guía con fe.

.

(ESTRIBILLO)
Vive la verdad,
tenla en el corazón.
Haz de Dios
el centro de tu vida
y tendrás su bendición.
2.Jehová premiará todo lo que inviertas
a fin de servir a su Reino.
Un gran porvenir tienes hoy a las puertas,
tendrás una vida feliz.
(ESTRIBILLO)
Vive la verdad,
tenla en el corazón.
Haz de Dios
el centro de tu vida
y tendrás su bendición.
3.Al lado de Dios somos tan solo niños;
permite que él te dirija.
Si cumples su ley, te dará su cariño
por toda la eternidad.
(ESTRIBILLO)
Vive la verdad,
tenla en el corazón.
Haz de Dios
el centro de tu vida
y tendrás su bendición.
(Vea también Sal. 26:3; Prov. 8:35; 15:31; Juan 8:31, 32).

●

“Sigamos entrenando nuestra capacidad de
discernimiento” (15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el
video “Tengan una buena conciencia”.
NUESTRA VIDA CRISTIANA

Sigamos entrenando nuestra
capacidad de discernimiento
Al igual que un deportista debe entrenar sus músculos para
mantenerse en forma, nosotros también debemos seguir
esforzándonos por entrenar nuestra capacidad de
discernimiento o de tomar decisiones (Heb 5:14). Aunque
puede ser más fácil copiar lo que otros hacen, debemos
desarrollar nuestra capacidad de pensar y tomar decisiones
por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cada uno rendirá
cuentas de sus decisiones (Ro 14:12).
Hebreos 5:14
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
14 En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las
que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento*
para distinguir lo que está bien de lo que está mal.
Romanos 14:12
12 De manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo
a Dios.+

No debemos dar por sentado que tomaremos buenas
decisiones solamente porque llevemos bautizados muchos
años. Para tomar buenas decisiones, necesitamos confiar
plenamente en Jehová, su Palabra y su organización (Jos 1:7,

8; Pr 3:5, 6; Mt 24:45).
Josué 1:7, 8
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
7 ”Solo sé valiente y muy fuerte, y obedece cuidadosamente toda la
Ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella ni a la
derecha ni a la izquierda,+ para que actúes sabiamente vayas donde
vayas.+ 8 Este libro de la Ley no debe apartarse de tu boca,+ y tienes
que leerlo y meditar en él* día y noche, a fin de que obedezcas
cuidadosamente todo lo que está escrito en él;+ porque entonces te
irá bien en tu camino y entonces actuarás con sabiduría.+
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.+

“Tengan una buena conciencia”
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/4a/jwb_S_201807_03_r360P.mp4 (31MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO “TENGAN UNA BUENA
CONCIENCIA”, RESPONDA LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS:

● ¿Qué decisión tenía que tomar
Emma?

● ¿Por qué no debemos dar nuestra
opinión personal en asuntos de
conciencia?
● ¿Qué le aconsejó un matrimonio a
Emma?

● ¿Dónde encontró Emma la
información que necesitaba?

¿En qué debemos confiar al tomar
decisiones?
● En nuestra opinión personal
● En la opinión de otros
● En los principios bíblicos

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 13
párrs. 15-21.

¿Qué significó la visión para los judíos
exiliados?
15. a) ¿Cuál era el mensaje principal de la visión profética de Ezequiel? b)
¿Qué contraste encontramos entre el capítulo 8 y los capítulos 40 a 48 de
Ezequiel?
15 Para

saber la respuesta que da la Biblia a esta pregunta,
analicemos tres ideas que están relacionadas entre sí y que
nos ayudarán a ver el cuadro completo. Primero, ¿cuál era el
mensaje principal de esta visión profética? En pocas
palabras: la adoración pura sería restaurada. Sin duda,
Ezequiel tenía esto muy claro. Ya había escrito lo que hoy es
el capítulo 8 de su libro; ahí Jehová le mostró por medio de
imágenes muy reales las cosas repugnantes que estaban
pasando en el templo de Jerusalén. No tiene nada que ver con
la visión de los capítulos 40 a 48. ¡Qué contraste! Seguro que
para Ezequiel fue un placer escribir todos los detalles de un
relato en el que no hay ni rastro de adoración contaminada.
Solo hay adoración pura en su máximo esplendor: un ejemplo
perfecto de adoración a Jehová de acuerdo con la Ley
mosaica.
16. ¿Cómo confirma la visión del templo de Ezequiel lo que Isaías había
predicho más de cien años antes?
16 Para

devolver la adoración pura al lugar que merece,
tendría que colocarse en una posición elevada. Más de cien
años antes, el profeta Isaías había escrito por inspiración: “En
la parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová será
firmemente establecida por encima de la cumbre de las
montañas y será elevada por encima de las colinas” (Is. 2:2).
Isaías predijo con toda claridad que la adoración pura de
Jehová sería restaurada y puesta en un lugar elevado, como si
estuviera en la cima de la montaña más alta. ¿Y dónde se
encuentra Ezequiel cuando recibe esta visión? Precisamente
“en una montaña muy alta”, mirando hacia la casa de Jehová
(Ezeq. 40:2). Así que la visión de Ezequiel confirma que la
adoración pura sería restaurada.
Isaías 2:2
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
2 En la parte final de los días,*
la montaña de la casa de Jehová
será firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas+
y será elevada por encima de las colinas,
y a ella afluirán todas las naciones.+
Ezequiel 40:2
2 Por medio de visiones divinas, él me llevó a la tierra de Israel y me puso en
una montaña muy alta,+ en la que, hacia el sur, había una estructura parecida
a una ciudad.

El templo que vio Ezequiel estaba en un lugar muy elevado. (Vea el párrafo
16).
17. ¿Qué se explica en los capítulos 40 a 48 de Ezequiel?

17 Aquí

tenemos un breve resumen de lo que Ezequiel vio y
escuchó, tal y como está registrado en los capítulos 40 a 48 de
su libro. Primero vio a un ángel midiendo las puertas, los
muros, las paredes, los patios y el santuario del templo (Ezeq.
40-42). Después contempló algo impresionante: ¡la gloriosa
llegada de Jehová! Entonces vio cómo Dios corregía y guiaba
a su testarudo pueblo, a los sacerdotes y a los jefes (Ezeq.
43:1-12; 44:10-31; 45:9-12). También vio un río que salía del
santuario y producía vida y cosas buenas en todo su recorrido
hasta desembocar en el mar Muerto (Ezeq. 47:1-12). El país
estaba dividido en parcelas exactas y, cerca del centro, se le
daba adoración pura a Jehová (Ezeq. 45:1-8; 47:13-48:35).
¿Cuál es el mensaje principal de la visión? Queda claro que
Dios quería garantizarle a su pueblo que la adoración pura
sería restaurada y ensalzada. Jehová honraría su casa de
adoración con su presencia y haría fluir desde ese templo un
río de bendiciones que traerían curación, vida y paz a la tierra
restaurada.

El templo que vio Ezequiel era una gloriosa representación de algo que
Jehová haría, la restauración de la adoración pura. (Vea el párrafo 17).
18. ¿Por qué no puede interpretarse la visión del templo de forma literal?

18 Segundo,

¿debería interpretarse la visión al pie de la
letra? No. Ezequiel y sus compañeros de exilio probablemente
se dieron cuenta enseguida de que la visión no representaba
nada literal. ¿Por qué no? Recordemos que Ezequiel vio que
este templo estaba “en una montaña muy alta”. Aunque es
fácil relacionar eso con la profecía de Isaías, la verdad es que
no encaja con el monte Moria (Jerusalén), donde había estado
el templo de Salomón y donde sería reconstruido algún día.
¿Era ese monte “una montaña muy alta”? No, de hecho el
monte Moria estaba rodeado por otras montañas que eran de
la misma altura o incluso más altas. Y, además, el recinto del

templo que vio Ezequiel era enorme. Toda el área que
ocupaba, incluyendo los muros, era demasiado grande para
estar en la cima del monte Moria. ¡Ni siquiera habría cabido en
la Jerusalén de los días de Salomón! Tampoco esperarían los
exiliados que un río literal saliera del santuario del templo y
desembocara en el mar Muerto, y que allí sanara sus aguas
sin vida. Finalmente, el terreno montañoso de la Tierra
Prometida no se podía dividir en línea recta creando fronteras
paralelas para las tribus, como se describe en la visión. Por
todo esto, no parece que la visión se pueda interpretar
literalmente.* Nota: Vea el mapa de la página 212.

19-21. ¿Qué efecto quería Jehová que tuviera la visión de Ezequiel en su pueblo? ¿Y qué
hizo para causar ese efecto en ellos?

19 Tercero,

¿qué efecto debía tener la visión en los
israelitas de la época de Ezequiel? Al ver las elevadas
normas de Jehová para la adoración pura, el pueblo tendría
que sentir vergüenza. Jehová le dijo a Ezequiel: “Descríbele el
templo a la casa de Israel”. La descripción del templo debía
ser tan detallada que ellos pudieran, por así decirlo, estudiar
“su plano”. ¿Y por qué tendrían que meditar tanto en ese
templo? No para construirlo, como ya vimos; más bien, para
que sintieran “vergüenza por sus errores”, tal como había
dicho Jehová (lea Ezequiel 43:10-12).
***Ezequiel 43:10-12
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
10 ”Tú, hijo del hombre, descríbele el templo a la casa de
Israel,+ para que sientan vergüenza por sus errores,+ y que
ellos estudien su plano.* 11 Si se sienten avergonzados por
todo lo que han hecho, enséñales los planos del templo, su
distribución, sus salidas y sus entradas.+ Muéstrales todos sus
planos y sus estatutos, sus planos y sus leyes. Escríbelo todo
ante sus ojos para que observen todos sus planos y cumplan
sus estatutos.+ 12 Esta es la ley del templo: todo el terreno

alrededor de la cima de la montaña es santísimo.+ Sí, esta es
la ley del templo.
20 ¿Por

qué debía esta visión apelar a la conciencia de las
personas sinceras y hacerles sentir vergüenza? Fíjese en lo
que se le dijo a Ezequiel: “Hijo del hombre, presta atención,
observa y escucha atentamente todo lo que te digo sobre los
estatutos y las leyes del templo de Jehová ” (Ezeq. 44:5). Vez
tras vez, el profeta escuchó hablar sobre estatutos y leyes
(Ezeq. 43:11, 12; 44:24; 46:14). También se le recordó en
varias ocasiones las normas de Jehová, incluso la medida
estándar para un codo y las unidades de peso exactas (Ezeq.
40:5; 45:10-12; compare con Prov. 16:11). Tan solo en esta
visión, Ezequiel utilizó más de cincuenta veces las palabras
que en español equivalen a “medir”, “medida” y sus derivados.
Ezequiel 44:5
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
5 Entonces Jehová me dijo: “Hijo del hombre, presta atención,*
observa y escucha atentamente todo lo que te digo sobre los
estatutos y las leyes del templo de Jehová. Presta mucha atención a
la entrada del templo y a todas las salidas del santuario.+
Ezequiel 43:11, 12
11 Si se sienten avergonzados por todo lo que han hecho, enséñales los planos del
templo, su distribución, sus salidas y sus entradas.+ Muéstrales todos sus planos y sus
estatutos, sus planos y sus leyes. Escríbelo todo ante sus ojos para que observen todos
sus planos y cumplan sus estatutos.+ 12 Esta es la ley del templo: todo el terreno
alrededor de la cima de la montaña es santísimo.+ Sí, esta es la ley del templo.
Ezequiel 44:24
24 Deben presidir como jueces en los casos legales;+ que juzguen según mis decisiones
judiciales.+ Que obedezcan las leyes y los estatutos de todas mis fiestas+ y que
santifiquen mis sábados.
Ezequiel 46:14
14 Además, cada mañana, suministra esto como ofrenda de grano: una sexta parte de un
efá junto con un tercio de un hin de aceite para rociarlo sobre la harina fina. Esta será una
ofrenda regular de grano para Jehová; es un estatuto permanente.
Ezequiel 40:5
5 Vi un muro que rodeaba el templo* por fuera. El hombre tenía en la mano una caña de
medir de seis codos (a cada codo se le había añadido un palmo menor).* Él empezó a
medir el muro, que tenía una caña de ancho por una caña de alto.
Ezequiel 45:10-12
10 Usen balanzas exactas, un efá* exacto y un bato* exacto.+ 11 Hay que tener una
medida fija para el efá y para el bato. El bato contendrá la décima parte de un homer,* y
el efá, la décima parte de un homer. El homer será el estándar para las medidas. 12 El
siclo*+ equivaldrá a 20 guerás.* Y, para ustedes, 20 siclos más 25 siclos más 15 siclos
sumarán un mané’.*
Proverbios 16:11
11 Las balanzas y básculas fieles vienen de Jehová;
todas las pesas de la bolsa son obra suya.+

21 Medidas,

pesos, leyes, estatutos... ¿Qué quería decirle
Jehová a su pueblo con todo esto? Usando estas expresiones
vez tras vez, parece que Dios quería enfatizar una verdad
fundamental: Jehová es quien pone las normas para la
adoración pura. Los que se habían alejado de esas normas
necesitaban sentirse avergonzados. Pero ¿cómo logró la
visión que los judíos aprendieran semejantes lecciones? En el
capítulo siguiente analizaremos algunos ejemplos concretos.
Eso nos ayudará a ver con más claridad lo que esta
extraordinaria visión significa para nosotros en la actualidad.

¿Por qué debía la visión del templo lograr que las personas sinceras sintieran
vergüenza? (Vea los párrafos 19 a 21).

LA ADORACIÓN PURA Y USTED
1. .¿Con qué enfoque más sencillo estamos abordando este

análisis del templo que vio Ezequiel?
2. .¿Por qué ya no decimos que Ezequiel vio el gran templo

espiritual del que habló el apóstol Pablo más tarde?
3.

.Para Ezequiel y los demás judíos en el exilio, ¿cuál era el
mensaje principal de la visión del templo?

●

Palabras de conclusión (3 mins.)

●

Canción 89 y oración
CANCIÓN 89

Jehová bendice al que escucha y obedece
(Lucas 11:28)
1.Las enseñanzas de Cristo nos guían
por el camino de la salvación.
Quien las escuche tendrá alegría,
mas quien las viva tendrá bendición.
(ESTRIBILLO)
Oye la voz de Jehová,
cumple con su voluntad.
Dios te dará paz y felicidad
toda la eternidad.
2.El fiel es como la casa estable
que sobre la roca se construyó:
soportará vientos y tempestades;
su vida siempre tendrá bendición.
(ESTRIBILLO)
Oye la voz de Jehová,
cumple con su voluntad.
Dios te dará paz y felicidad
toda la eternidad.
3.Tal como árboles entre riachuelos
producen fruto en su estación,
quien obedece al Dios de los cielos
eternamente tendrá bendición.
(ESTRIBILLO)
Oye la voz de Jehová,
cumple con su voluntad.
Dios te dará paz y felicidad
toda la eternidad.
(Vea también Deut. 28:2; Sal. 1:3; Prov. 10:22; Mat. 7:24-27; Luc. 6:47-49).
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14 Fomentemos la paz, y no las competencias
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CANCIÓN 101 Sirvamos a Dios en unidad
CANCIÓN 101

Sirvamos a Dios en unidad
(Efesios 4:3)
1.En el mundo de Satanás
hay rencor y rivalidad.
Mas en el redil de Jehová
hay paz y unidad.
¡Cuánta armonía,
qué felicidad!
Al seguir a nuestro Pastor,
demostremos fiel devoción,
trabajemos sin división,
de todo corazón.
2.Al mostrar amor fraternal,
el cariño florecerá.
Cultivemos tierna bondad,
sin discutir jamás.
¡Cuánta alegría,
cuánta amistad!
Supliquemos a nuestro Dios
que proteja nuestra unión
y conceda su bendición
a la congregación.
(Vea también Miq. 2:12; Sof. 3:9; 1 Cor. 1:10).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 28

Fomentemos la paz, y no las competencias
“No nos volvamos egocéntricos, fomentando competencias entre unos y otros y
envidiándonos unos a otros” (GÁL. 5:26).

.

26 No nos volvamos egocéntricos,+ fomentando competencias entre unos y otros+
y envidiándonos unos a otros.

CANCIÓN 101 Sirvamos a Dios en unidad

¿QUÉ CONTESTARÍA?
¿Por qué debemos hacernos un autoexamen?

.¿Qué nos ayudará a no fomentar un espíritu competitivo?
.¿Qué le han enseñado los ejemplos de Gedeón, Ana, Apolos y el apóstol
Pablo?

AVANCE* Así como las pequeñas grietas pueden debilitar una vasija de barro, el
espíritu competitivo puede debilitar una congregación. Si la congregación no está fuerte
y unida, no puede ser un lugar pacífico para adorar a Dios. Este artículo analizará por
qué no debemos pensar que somos mejores que los demás y qué podemos hacer para
fomentar la paz en la congregación.

1. ¿A qué puede llevar el espíritu competitivo?

EN ESTE mundo, muchas personas están dispuestas a hacer lo que
sea con tal de parecer mejores que los demás. Por ejemplo, un
hombre de negocios tal vez recurra a tácticas despiadadas para
ponerse por encima de sus rivales. Puede que un deportista lesione a
propósito a un jugador contrario a fin de ganar. O tal vez un estudiante
que está compitiendo por una plaza en una universidad importante
haga trampas en los exámenes de admisión. Los cristianos sabemos
que todo esto está mal, pues forma parte de “las obras de la carne”
(Gál. 5:19-21). Pero ¿puede ser que algunos siervos de Jehová estén
fomentando competencias en la congregación sin ni siquiera darse
cuenta? Es importante responder a esta pregunta, porque esto puede
afectar la unidad de nuestra hermandad.
Gálatas 5:19-21
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
19 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, y son la inmoralidad
sexual,*+ la impureza,* la conducta descarada,*+ 20 la idolatría, el
espiritismo,*+ las enemistades, las peleas,* los celos, los arrebatos de ira, las
riñas, las divisiones, la formación de sectas, 21 la envidia, las borracheras,+
las fiestas descontroladas* y cosas como estas.+ Les aviso, como ya les
advertí antes, que los que practican estas cosas no heredarán el Reino de
Dios.+
2. ¿Qué veremos en este artículo?
2 En

este artículo, hablaremos de qué defectos nos pueden llevar a
querer parecer mejores que nuestros hermanos. También
analizaremos los ejemplos de varios siervos fieles de tiempos bíblicos
que no se dejaron llevar por este espíritu. Pero primero debemos
hacernos un autoexamen. Veamos cómo.

HAGÁMONOS UN AUTOEXAMEN
3. ¿Qué preguntas debemos hacernos?

3 Es

buena idea analizarnos cada cierto tiempo. Podemos
preguntarnos: “¿Necesito compararme con otros para así sentirme
bien conmigo mismo? ¿Qué me impulsa a trabajar en la
congregación? ¿Es un deseo de ser mejor que los demás o, al menos,
mejor que cierto hermano o hermana? ¿O es sencillamente mi deseo
de darle lo mejor a Jehová?”. ¿Por qué es importante responder estas
preguntas? Veamos lo que dice la Biblia.
4. ¿Por qué no debemos compararnos con los demás, como dice Gálatas 6:3, 4?
4 La

Biblia nos dice que no nos comparemos con los demás (lea
Gálatas 6:3, 4). ¿Por qué? Porque, si al compararnos con otros nos
sentimos superiores, nos podemos volver orgullosos. Y, si nos
sentimos inferiores, nos podemos desanimar. Ninguna de las dos
opciones refleja buen juicio (Rom. 12:3). Una hermana de Grecia
llamada Katerina* dice: “Tenía la costumbre de compararme con otras
hermanas que parecían más bonitas, más hábiles en el ministerio y
más amigables. Eso me hacía sentir que no valía para nada”.
Recordemos que Jehová no nos trajo a él por nuestra belleza, facilidad
de palabra o popularidad, sino porque estamos dispuestos a amarlo y
a escuchar a su Hijo (Juan 6:44; 1 Cor. 1:26-31). *Nota: Se han cambiado
los nombres.

***Gálatas 6:3, 4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
3 Porque, si alguien se cree que es algo cuando no es nada,+ se está
engañando a sí mismo. 4 Pero que cada uno examine sus propias
acciones,+ y entonces tendrá razones para alegrarse por lo que él
mismo ha hecho, sin compararse con otra persona.+
Romanos 12:3
3 Por la bondad inmerecida que se me ha mostrado, le digo a cada uno de
ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar,+ sino que
piense de un modo que demuestre buen juicio, según la medida de fe que
Dios le haya dado.*+
Juan 6:44
44 Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo traiga;+ y a
ese yo lo resucitaré en el último día.+
5. ¿Qué aprende usted de lo que le pasó a un hermano llamado Hyun?
5 También

podemos preguntarnos: “¿Me ven los demás como alguien
que siempre busca la paz, o me meto en conflictos con otros cada dos
por tres?”. Veamos el caso de un hermano llamado Hyun, que vive en
Corea del Sur. Hubo un tiempo en el que él veía como rivales a
quienes tenían privilegios en la congregación. Él cuenta: “Los criticaba
y casi nunca estaba de acuerdo con lo que decían”. ¿Cuál fue el
resultado? Admite: “Mi actitud provocó divisiones en la congregación”.
Varios amigos suyos lo ayudaron a ver que tenía un problema. Hyun
hizo los cambios necesarios, y hoy es un anciano muy bueno. ¿Qué
aprendemos? Que debemos tomar medidas si notamos que tenemos
la tendencia a fomentar competencias en vez de a buscar la paz.

NO SEAMOS EGOCÉNTRICOS NI ENVIDIOSOS
6. Según Gálatas 5:26, ¿qué defectos pueden llevarnos a manifestar un espíritu de
competencia?
6 (Lea

Gálatas 5:26). ¿Qué defectos pueden llevarnos a manifestar un
espíritu de competencia? Uno es el egocentrismo. La persona
egocéntrica es orgullosa y egoísta. Otro defecto es la envidia. El
envidioso no solo desea lo que otra persona tiene, sino que también
desea que esa persona no lo tenga. Así pues, tenerle envidia a alguien
implica odiarlo. Sin duda, queremos huir de estos defectos como si

fueran la peste.
***Gálatas 5:26
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
26 No nos volvamos egocéntricos,+ fomentando competencias entre
unos y otros+ y envidiándonos unos a otros.
7. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender los daños que provocan el egocentrismo y la
envidia?
7 El

egocentrismo y la envidia se parecen a las impurezas que
ensucian el combustible de un avión. Puede que el avión consiga
despegar; pero, si las impurezas taponan los conductos de
combustible, tal vez los motores pierdan potencia justo antes de
aterrizar y el avión se estrelle. De manera parecida, puede que alguien
lleve un tiempo sirviendo a Jehová; pero, si en su interior hay
egocentrismo y envidia, terminará estrellándose (Prov. 16:18). Dejará
de servir a Jehová, se hará daño a sí mismo y perjudicará a otros.
¿Cómo podemos evitar volvernos egocéntricos y envidiosos?
Proverbios 16:18
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
18 El orgullo viene antes de estrellarse,
y la arrogancia,* antes de caer.*+
8. ¿Cómo podemos luchar contra el egocentrismo?
8 Podemos

luchar contra el egocentrismo si seguimos el consejo que
el apóstol Pablo les dio a los filipenses: “No hagan nada motivados por
un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen
que los demás son superiores a ustedes” (Filip. 2:3). Si pensamos que
los demás son superiores, no competiremos con quienes tienen más
talentos o habilidades que nosotros, sino que nos alegraremos por
ellos. Esto es especialmente cierto si están usando sus habilidades
para la alabanza de Jehová. Por su parte, si los hermanos que tienen
talentos también siguen el consejo de Pablo, se concentrarán en las
buenas cualidades que ven en nosotros. El resultado será que todos
fomentaremos la paz y la unidad en la congregación.
9. ¿Qué nos ayudará a controlar la tendencia a la envidia?
9 ¿Qué

nos ayudará a controlar la tendencia a la envidia? Ser
modestos, es decir, reconocer que tenemos limitaciones. Si somos
modestos, no intentaremos demostrar que tenemos más talento y
habilidad que el resto de la gente. Más bien, buscaremos maneras de
aprender de quienes hacen ciertas cosas mejor que nosotros. Por
ejemplo, si un hermano de la congregación presenta discursos
públicos excelentes, podemos preguntarle cómo los prepara. Si una
hermana cocina muy bien, podemos pedirle algunos consejitos para
mejorar. Y, si un joven no tiene mucha facilidad para hacer amigos, tal
vez le pueda pedir sugerencias a alguien que sí la tenga. Todo esto
nos ayudará a evitar la envidia y a mejorar nuestras propias
habilidades.

APRENDAMOS DE LOS EJEMPLOS BÍBLICOS

Como era humilde, Gedeón mantuvo la paz con los efraimitas. (Vea los párrafos 10 a
12).
10. ¿Qué situación afrontó Gedeón?

10 Pensemos

en lo que sucedió entre Gedeón, que era de la tribu de
Manasés, y los hombres de la tribu de Efraín. Con la ayuda de Jehová,
Gedeón y sus 300 hombres habían conseguido una gran victoria por la
que podrían haberse sentido muy orgullosos. Los hombres de Efraín
fueron a hablar con Gedeón, pero no para felicitarlo, sino para discutir
con él. Por lo visto, tenían el orgullo herido porque no los había
invitado desde el principio a luchar junto con él contra los enemigos de
Dios. Estaban tan concentrados en proteger el honor de su tribu que
no habían pensado en lo más importante: Gedeón acababa de
contribuir a honrar el nombre de Jehová y a proteger a su pueblo
(Juec. 8:1).
Jueces 8:1

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

8 Entonces los hombres de Efraín le preguntaron a Gedeón: “¿Qué nos
hiciste? ¿Por qué no nos avisaste cuando fuiste a luchar contra Madián?”.+ Y
se lo reprocharon violentamente.+
11. ¿Cómo respondió Gedeón a los hombres de Efraín?

humildad, Gedeón les dijo a los hombres de Efraín: “¿Y qué
hice yo en comparación con lo que han hecho ustedes?”. Luego les
dio un ejemplo específico de cómo Jehová los había bendecido. Como
resultado, “ellos se calmaron” (Juec. 8:2, 3). Gedeón estuvo dispuesto
a dejar a un lado su orgullo con tal de mantener la paz en el pueblo de
Dios.
11 Con

Jueces 8:2, 3
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
2 Pero él les contestó: “¿Y qué hice yo en comparación con lo que han hecho
ustedes? ¿No es mejor lo que sobra de la cosecha* de Efraín+ que toda la
vendimia* de Abí-Ézer?+ 3 Dios entregó a Oreb y a Zeeb, los príncipes de
Madián, en sus manos.+ ¿Qué he hecho yo en comparación con ustedes?”.
Cuando les habló así,* ellos se calmaron.*
12. ¿Qué aprendemos de los efraimitas y de Gedeón?

12 ¿Qué

nos enseña este relato? De los efraimitas, aprendemos que
no debemos darle más importancia a proteger nuestro honor que a
honrar a Jehová. De Gedeón, los cabezas de familia y los ancianos
pueden aprender que, si alguien está molesto con ellos por algo que
hicieron, deben procurar ver las cosas desde su perspectiva. También
pueden felicitarlo por algo que haya hecho bien. Para eso se necesita
humildad, sobre todo si es evidente que la otra persona está
equivocada. Pero mantener la paz es mucho más importante que
demostrar que tenemos razón.

Como confió en que Jehová la ayudaría, Ana recuperó la paz interior. (Vea los párrafos
13 y 14).
13. ¿Qué problema tenía Ana, y qué hizo?

13 Veamos

también el ejemplo de Ana. Ella estaba casada con un
levita llamado Elcaná, que la quería mucho. Pero Elcaná tenía otra
esposa, que se llamaba Peniná. Él quería a Ana más que a Peniná.
Sin embargo, “Peniná tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno”. Peniná
“siempre se burlaba de ella para hacerla sentir mal”, hasta el punto de
que “Ana acababa llorando y no comía nada” (1 Sam. 1:2, 6, 7). Aun
así, la Biblia no indica que Ana de alguna manera intentara vengarse
de Peniná. Más bien, le abrió su corazón a Jehová y confió en que él
la ayudaría. No sabemos si Peniná cambió de actitud. Lo que sí
sabemos es que Ana recuperó y mantuvo la paz interior, pues la Biblia
dice que “la tristeza desapareció de su cara” (1 Sam. 1:10, 18).
1 Samuel 1:2, 6, 7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
2 Y tenía dos esposas. Una se llamaba Ana, y la otra, Peniná. Peniná tenía
hijos, pero Ana no tenía ninguno.
6 Y la otra esposa, su rival, siempre se burlaba de ella para hacerla sentir
mal porque Jehová no le había dado hijos. 7 Así es como la trataba año tras
año. Cada vez que Ana subía a la casa de Jehová,+ era tanto lo que su rival
se burlaba de ella que Ana acababa llorando y no comía nada.
1 Samuel 1:10, 18
10 Ana, profundamente angustiada,* se puso a orarle a Jehová+ y no podía
dejar de llorar.
18 Y ella le contestó: “Que esta sierva tuya tenga tu favor”. Entonces se
fue y comió, y la tristeza desapareció de su cara.
14. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Ana?

14 ¿Qué

aprendemos del ejemplo de Ana? Si alguien intenta competir
con nosotros de alguna manera, recordemos que nosotros podemos
controlar cómo reaccionaremos. No tenemos por qué dejarnos
provocar. En vez de pagar mal por mal, procuremos hacer las paces
(Rom. 12:17-21). Aun si la otra persona no cambia, nosotros
mantendremos la paz interior.

Como sabían que Jehová estaba bendiciendo la obra, Apolos y Pablo no se veían como
rivales. (Vea los párrafos 15 a 18).
15. ¿En qué se parecían Apolos y Pablo?

15 Por

último, veamos lo que nos enseñan los ejemplos del discípulo
Apolos y el apóstol Pablo. Los dos tenían un enorme conocimiento de
las Escrituras y eran maestros muy conocidos e influyentes. Además,
ambos habían ayudado a hacer muchos discípulos. Pero ninguno de
ellos veía al otro como un rival.
16. ¿Qué clase de persona era Apolos?

era “natural de Alejandría”, que era un centro cultural del
siglo primero. Por lo visto, era un buen orador y “conocía muy bien las
Escrituras” (Hech. 18:24). Cuando Apolos pasó un tiempo en Corinto,
algunos de la congregación de allí dejaron claro que lo preferían a él
antes que a otros hermanos, como Pablo (1 Cor. 1:12, 13). ¿Fomentó
Apolos aquella actitud divisiva? Cuesta mucho imaginarlo. De hecho,
un tiempo después de que Apolos se fuera de Corinto, Pablo le insistió
para que regresara (1 Cor. 16:12). Pablo nunca le habría pedido eso si
pensara que Apolos estaba dividiendo a la congregación. Sin duda,
Apolos estaba usando sus habilidades de la mejor manera: para
predicar las buenas noticias y fortalecer a sus hermanos. También
podemos estar seguros de que Apolos era un hombre humilde. Por
ejemplo, nada indica que se ofendiera cuando Áquila y Priscila “le
explicaron con mayor exactitud el camino de Dios” (Hech. 18:24-28).
16 Apolos

Hechos 18:24
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
24 Ahora bien, un judío llamado Apolos,+ natural de Alejandría, llegó a Éfeso.
Él era un hombre elocuente que conocía muy bien las Escrituras.
1 Corintios 1:12, 13
12 Digo esto porque ustedes andan diciendo cada cual una cosa: “Yo soy de
Pablo”, “Yo soy de Apolos”,+ “Pues yo de Cefas”,* “Y yo de Cristo”. 13 ¿Está
dividido el Cristo? Pablo no fue ejecutado en el madero por ustedes, ¿verdad?
¿O acaso fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo?
1 Corintios 16:12
12 Con respecto a nuestro hermano Apolos,+ le insistí mucho para que fuera a
visitarlos con los hermanos. Él no tenía la intención de ir ahora, pero irá
cuando tenga la oportunidad.
17. ¿Qué hizo Pablo para fomentar la paz?
17 El

apóstol Pablo estaba muy al tanto de la buena labor que estaba
haciendo Apolos. Pero no se sintió amenazado por él. En el consejo
que le escribió a la congregación de Corinto, podemos ver que Pablo
era humilde, modesto y razonable. En vez de sentirse halagado
porque algunos decían “Yo soy de Pablo”, él dirigió toda la atención a
Jehová Dios y a Jesucristo (1 Cor. 3:3-6).
1 Corintios 3:3-6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
3 porque todavía son personas carnales.+ Puesto que hay celos y peleas
entre ustedes, ¿no son ustedes carnales+ y no están comportándose como los
hombres? 4 Cuando uno dice “Yo soy de Pablo”, pero otro dice “Yo de
Apolos”,+ ¿no están comportándose como simples hombres?
5 ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Son ministros+ mediante los cuales
ustedes se hicieron creyentes, tal como el Señor se lo concedió a cada uno. 6
Yo planté,+ Apolos regó,+ pero Dios siguió haciéndolo crecer,
18. En armonía con 1 Corintios 4:6, 7, ¿qué aprendemos de los ejemplos de Apolos y
Pablo?
18 ¿Qué

aprendemos de los ejemplos de Apolos y Pablo? Que todo el
duro trabajo que hacemos por Jehová y todo el éxito que tal vez
tengamos al ayudar a otras personas a llegar al bautismo solo es
posible gracias a la bendición de Jehová. Otra lección que
aprendemos es que, cuantas más responsabilidades tengamos en la
congregación, más podemos hacer para fomentar la paz y la unidad.
Los ancianos y los siervos ministeriales hacen esto cuando basan sus
consejos en la Palabra de Dios y no centran la atención en sí mismos,

sino en nuestro modelo, Cristo Jesús. ¡Qué agradecidos estamos de
tenerlos! (Lea 1 Corintios 4:6, 7).
***1 Corintios 4:6, 7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
6 Hermanos, he dicho estas cosas usándome a mí y a Apolos+ como
ejemplos para su beneficio, para que aprendan de nosotros esta regla:
“No vayan más allá de las cosas que están escritas”. Así no se
llenarán de orgullo+ y no se pondrán a favor de uno y en contra de
otro. 7 Pues ¿quién hace que tú seas diferente a los demás? En
realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido?+ Entonces, si lo
recibiste, ¿por qué vas presumiendo como si no lo hubieras recibido?
19. ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros? (Vea también el recuadro “No
fomentemos competencias”).
19 Dios

nos ha dado a todos talentos o habilidades que podemos usar
para servirnos unos a otros (1 Ped. 4:10). Tal vez sintamos que lo que
aportamos no es mucho. Pero las pequeñas cosas que hacemos para
fomentar la unidad son como las pequeñas puntadas de hilo que
mantienen unidas las piezas de una prenda de vestir. Así pues,
esforcémonos por borrar de nuestro interior cualquier rastro de espíritu
competitivo y hagamos todo lo posible por fomentar la paz y la unidad
en la congregación (Efes. 4:3).
1 Pedro 4:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
10 Según el don que cada uno haya recibido, úsenlo para servirse unos a
otros como buenos mayordomos de la bondad inmerecida de Dios que se
expresa de diversas maneras.+
Efesios 4:3
3 hagan todo lo posible por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo
de la paz.+

No fomentemos competencias
Sin darnos cuenta, podríamos contribuir a fomentar un espíritu de
competencia en la congregación. Esto podría pasar si hiciéramos
comentarios inapropiados sobre quién es el mejor orador, quién hace
los mejores comentarios o cuál de los precursores es el mejor de
todos. Quizás comparemos a un anciano con otro que tenga
habilidades que nos gustan. Pero los ancianos son seres humanos
imperfectos. Y, si uno de ellos ve que siempre lo están comparando
con otro, puede empezar a verlo como un rival. Eso haría mucho daño
a la congregación.

¿QUÉ CONTESTARÍA?
¿Por qué debemos hacernos un autoexamen?

.¿Qué nos ayudará a no fomentar un espíritu competitivo?
.¿Qué le han enseñado los ejemplos de Gedeón, Ana, Apolos y el apóstol
Pablo?

CANCIÓN 80 “Prueben y vean que Jehová es bueno”
CANCIÓN 80

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

.

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

.
.

¿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 a 13 de enero 2019 th5 th1
14 a 20 de enero 2019 th5 th1 th2 th3
21 a 27 de enero 2019 th5 th2 th3
28 de enero a 3 de febrero th5 th2 th3
4 a 10 de febrero 2019 th10 th2 th7
11 a 17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9
18 a 24 de febrero th10 th6 th9
25 de febrero a 3 de marzo th10 th6 th9
4 a 10 de marzo 2019 th10 th3
11a17 de marzo 2019 th10 th3 th11
18 a 24 de marzo 2019 th10 th3 th11
25 a 31 de marzo 2019 th10 th3 th11
1a7 de abril 2019 th5 th4 th12
8 a 14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6
15 a 21 de abril 2019 (conmemoración)
22 a 28 de abril 2019 th10 th3 th9
29 de abril a 5 de mayo 2019 th10 th6 th8
6 a 12 de mayo 2019 th12 th5 th7
13 a 19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4
20 a 26 de mayo 2019 th5 th2 th4
27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6
3 a 9 de junio 2019 th10, th6 th13
10 a 16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9
17 a 23 de junio 2019 th10 th6 th8
24 a 30 de junio 2019 th5 th4 th8
1 a 7 de julio 2019 th2 th7
8 a 14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4
15 a 21 de julio 2019 th10 th6 th12
22 a 28 de julio 2019 th10 th2 th6
29 julio a 4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12
5 a 11 agosto 2019 th10 th8 th7
12 a 18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11
**19 a 25 agosto 2019 th10 th4 th11

.

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

4 a 10 mayo 2020 th5 th17 th6
11 a 17 mayo 2020 th5 th17 th1 th11 th6
18 a 24 mayo 2020 th2, th11 th13
25 a 31 mayo 2020 th2 th15 th8
1 a 7 junio 2020 th10 th18 th18
8 a 14 junio 2020 th10 th3 th14
15 a 21 junio th5 th6 th16
22 a 28 junio 2020 th11 th16 th12 th13
29 junio a 5 julio th12 th2 th4 th8
6 a 12 julio 2020 th10 th19 th19
13 a 19 julio 2020 th12 th6 th3 th12
20 a 26 julio 2020 th10 th8 th12
27 julio a 2 agosto th5 th2 th6 th19
3 a 9 agosto 2020 th5 th20 th13
10 a 16 agosto 2020 th10 th3 th9
17 a 23 agosto th10 th12 th7
24 a 30 agosto 2020 th10 th1 th15 th8
31 agosto a 6 sept. th5 th2 th20 th19
7 a 13 septiembre 2020 th5, th1 th14
14 a 20 septiembre 2020 th5 th12, th8 th11
21 a 27 septiembre 2020 th5 th1 th2 th13
28 sept. a 4 octubre th5 th2 th13 th20
5 a 11 octubre 2020 th10 th3 th9 th7
12 a 18 octubre 2020 th10 th6 th16 th8
19 a 25 octubre 2020 th11 th11, th4 th19
26 octubre a 1 nov. th5 th3 th1 th7
2 a 8 noviembre 2020 th5, th12, th14
9 a 15 noviembre 2020 th10, th2 th11
16 a 22 noviembre 2020 th5 th12, th4 th19
23 a 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

28 dic 2020 a 3 enero 2021 th5 th3 th4 th14

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12

20 a 26 abril 2020 th5, th12 th16
27 abril a 3 mayo th5 th13 th14

21 a 27 diciembre 2020 th5 th16 th11 th19

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

.

26 abril a 2 mayo 2021 th10, 1, 3, 17
3 a 9 mayo 2021 th5, 4, 16
10 a 16 mayo 2021 th5, 6, 19
17 a 23 mayo 2021 th5, 13
24 a 30 mayo 2021 th10, 12, 9, 19
31 mayo a 6 junio 2021 th10, 16, 11, 13
7 a 13 junio 2021 th10, 11
14 a 20 junio 2021 th5, 9, 12, 8
21 a 27 junio 2021 th5, 15, 9, 7
28 junio a 4 julio 2021 th10, 3, 9, 18
5 a 11 julio 2021 th2, 1
12 a 18 julio 2021 th5, 6, 11
19 a 25 julio 2021 th5, 3, 4, 18
26 julio a 1 agosto 2021 th10, 12, 6, 13
2 a 8 agosto 2021 th5, 14
9 a 15 agosto 2021 th10, 1, 2, 20
**2a 16 a 22 agosto 2021 th11, 6, 3, 9
23 a 29 agosto 2021 th2, 1, 6, 13
**3d 30 agosto a 5 septiembre 2021 th2, 3, 12, 16
**1a 6 a 12 septiembre 2021 th10, 1, 3
13 a 19 septiembre 2021 th10, 11, 16

th10, 11, 16

. 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

4.
5.
6.
7.

.¿Qué importante verdad acerca de la adoración pura destaca la profecía de los dos palos? (Ezeq. 37:19).

.¿Cómo sabemos que esta profecía de unificación tendría su cumplimiento mayor después de 1914? (Ezeq. 37:24).

.¿Qué puede hacer usted personalmente para mantener nuestra valiosa unidad? (1 Ped. 1:14, 15).

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

