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JUECES 1-3

●

Canción 126 y oración
CANCIÓN 126

Siempre fuertes, fieles y firmes
(1 Corintios 16:13)
1.Seguiremos siempre fuertes,
siempre cerca de Jehová.
Lucharemos con denuedo,
decididos a ganar.
Listos para defender la fe,
mantendremos nuestra posición.
(ESTRIBILLO)
Siempre fuertes, fieles y firmes,
con valor y decisión.
2.Seguiremos siempre fieles,
tras los pasos de Jesús.
Obedientes al esclavo,
con amor y gratitud.
Escuchamos los consejos de
quienes guían la congregación.
(ESTRIBILLO)
Siempre fuertes, fieles y firmes,
con valor y decisión.
3.Seguiremos siempre firmes,
predicando la verdad.
No tememos los ataques,
pues jamás nos detendrán.
Anunciamos con intrepidez
que ya viene nuestra salvación.
(ESTRIBILLO)
Siempre fuertes, fieles y firmes,
con valor y decisión.
(Vea también Mat. 24:13; Heb. 13:7, 17; 1 Ped. 5:8).

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

.

●
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TESOROS DE LA BIBLIA

.

“El plan secreto de un hombre valiente” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

El plan secreto de un
hombre valiente
○

[Ponga el video Información sobre Jueces].

Información sobre Jueces
Conozca a los valientes jueces de Israel, hombres que
Jehová usó para liberar a su pueblo de sus enemigos.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/20/nwtsv_S_070_r360P.mp4 (12MB)

○

Jehová nombró a Ehúd para liberar a Israel de los moabitas
(Jue 3:15; w04 15/3 31 párr. 3).
Jueces 3:15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
15 Entonces, los israelitas le rogaron a Jehová que los ayudara,+ y
Jehová les dio un salvador:+ Ehúd+ hijo de Guerá, un benjaminita+
que era zurdo.+ Con el tiempo, los israelitas enviaron a Ehúd para
pagarle tributo a Eglón, el rey de Moab.
Jehová nombró a Ehúd para liberar a Israel de los moabitas
Ehúd quiebra el yugo opresor
La Atalaya 2004 | 15 de marzo

El plan de Ehúd no triunfó debido a su astucia ni por la
incompetencia del enemigo, pues el cumplimiento de los propósitos
divinos no depende de factores humanos. La principal razón del
éxito de Ehúd fue que contaba con el apoyo de Dios para, en
armonía con Su invencible voluntad, liberar a Su pueblo. Dios
había levantado a Ehúd, “y cuando Jehová [...] les levantaba
jueces [a los israelitas], Jehová resultaba estar con el juez” (Jueces
2:18; 3:15).
○

Ehúd mató al rey Eglón y ayudó a Israel a conseguir la
victoria (Jue 3:16-23, 30; w04 15/3 30 párrs. 1-3).
Jueces 3:16-23, 30
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
16 Ehúd se hizo una espada de dos filos de un codo* de largo y
después se la ató al muslo derecho, debajo de la ropa. 17
Entonces le entregó el tributo a Eglón, el rey de Moab, que era un
hombre muy gordo.
18 Una vez que lo entregó, Ehúd despidió a la gente que había
traído el tributo. 19 Después de llegar a las imágenes talladas* que
había en Guilgal,+ Ehúd regresó y le dijo al rey: “Tengo un mensaje
secreto para ti, oh, rey”. A lo que el rey dijo: “¡Silencio!”. Entonces,
todos los sirvientes se retiraron. 20 Estando el rey sentado a solas
en la habitación fresca que tenía en la azotea, Ehúd se le acercó y
le dijo: “Tengo un mensaje de Dios para ti”. Al oír esto, el rey se
levantó del trono.* 21 Y Ehúd sacó con la mano izquierda la
espada que tenía atada al muslo derecho y se la hundió a Eglón en
el vientre. 22 Toda la espada entró, incluido el mango, y la grasa
cubrió la espada porque Ehúd no se la sacó del vientre, y al rey se
le salió el excremento. 23 Ehúd escapó por el pórtico* dejando las
puertas de la habitación de la azotea cerradas con llave.
30 Así fue como en aquel día los moabitas fueron sometidos
bajo la mano de Israel. Y hubo paz en la región* por 80 años.+
Ehúd mató al rey Eglón y ayudó a Israel a conseguir la victoria
Ehúd quiebra el yugo opresor
La Atalaya 2004 | 15 de marzo
Lo primero que hizo Ehúd fue forjarse “una espada” —una especie
de daga de doble filo— fácil de esconder bajo la ropa, ya que
seguramente lo iban a registrar. Las espadas solían portarse en el
costado izquierdo, pues así los diestros podían desenvainarlas
rápidamente. Pero al ser zurdo, Ehúd ocultó la suya “debajo de su
prenda de vestir, sobre el muslo derecho”, donde era poco
probable que buscara la guardia real. Sin trabas, “procedió a
presentar el tributo a Eglón el rey de Moab” (Jueces 3:16, 17).
La Biblia no da detalles de la ceremonia inicial que tuvo lugar
en la corte de Eglón; solo nos informa: “Aconteció que, cuando
Ehúd hubo acabado de presentar el tributo, en seguida despidió a
la gente, a los portadores del tributo” (Jueces 3:18). Ehúd ofreció el
tributo, acompañó a la comitiva hasta una distancia segura de la
residencia del rey y, despidiéndola, regresó. ¿Por qué? ¿Eran
aquellos hombres su escolta, parte del protocolo, o simples
portadores del tributo? ¿Quiso despedirlos por seguridad antes de
materializar su plan? De todos modos, Ehúd volvió valeroso sobre
sus pasos.
“Y él mismo se volvió desde las canteras que había en Guilgal,
y procedió a decir: ‘Tengo una palabra secreta para ti, oh rey’.” La
Biblia no menciona cómo logró Ehúd presentarse de nuevo ante el
rey Eglón. ¿No sospecharon de él los guardias? ¿Creyeron que un
solo israelita no presentaba ninguna amenaza para su señor? ¿Les
dio la impresión de que estaba traicionando a su pueblo el hecho
de que regresara sin compañía? Sea como fuere, Ehúd deseaba

tener una audiencia privada con el rey, y la logró (Jueces 3:19).

¿Qué nos enseña este relato sobre ser valientes y confiar en
Jehová?
●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ Jue 2:10-12. ¿Qué aprendemos del mal ejemplo de estos
israelitas? (w05 15/1 24 párr. 7).
Jueces 2:10-12
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
10 Toda aquella generación fue reunida con sus antepasados* y
vino otra generación que no conocía a Jehová ni lo que él había
hecho por Israel.
11 Y los israelitas hicieron lo que estaba mal a los ojos de Jehová y
sirvieron* a los Baales.+ 12 Abandonaron a Jehová, el Dios de sus
padres, que los sacó de la tierra de Egipto,+ y siguieron a otros
dioses, a los dioses de los pueblos que los rodeaban.+ Se
inclinaron ante ellos y provocaron a Jehová.+
¿Qué aprendemos del mal ejemplo de estos israelitas?
Puntos sobresalientes del libro de Jueces
La Atalaya 2005 | 15 de enero
Jue 2:10-12. Hemos de tener un programa de estudio bíblico para
‘no olvidar los hechos de Jehová’ (Salmo 103:2). Los padres deben
grabar la verdad de la Palabra de Dios en el corazón de sus hijos
(Deuteronomio 6:6-9).

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
JUECES 1-3
* Jueces 1:2, 4

2 Jehová respondió: “Subirá la tribu de Judá.+
Miren, voy a entregar* esta tierra en sus manos”.
4 Cuando Judá subió, Jehová entregó a los cananeos y a
los perizitas en sus manos.+ Derrotaron a 10.000 hombres en Bézec.
Puntos sobresalientes del libro de Jueces
La Atalaya 2005 | 15 de enero

(w05 15/1 24)

Jue 1:2, 4. ¿Por qué se designa a Judá para que sea la primera
tribu en tomar posesión de la tierra que le toca? Lo normal
hubiera sido que le correspondiera este privilegio a la tribu de Rubén,
el primogénito de Jacob. Pero en la profecía que pronunció en su
lecho de muerte, Jacob predijo que, por haber perdido su derecho a
la primogenitura, Rubén no iba a sobresalir. Como Simeón y Leví
habían actuado con crueldad, sus hijos serían dispersados por Israel
(Génesis 49:3-5, 7). Por tanto, el privilegio le correspondía al cuarto
hijo de Jacob, que era Judá. La tribu de Simeón, que subió con la de
Judá, recibió pequeñas porciones de tierra distribuidas por todo el
enorme territorio de Judá (Josué 19:9).*

* Jueces 1:6, 7.

6 Cuando Adoni-Bézec huyó, lo persiguieron,
lo atraparon y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos
gordos de los pies. 7 Entonces Adoni-Bézec dijo: “Hay 70 reyes a
quienes se les cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos
de los pies, y que recogen alimento debajo de mi mesa. Lo que yo les
hice a ellos, ahora Dios me lo ha hecho a mí”. Después de eso lo
llevaron a Jerusalén,+ donde murió.
Puntos sobresalientes del libro de Jueces

La Atalaya 2005 | 15 de enero
Jue 1:6, 7. ¿Por qué se les cortaban los pulgares y los dedos
gordos de los pies a los reyes derrotados? La persona que perdía
esos dedos evidentemente quedaba imposibilitada para toda acción
militar. ¿Cómo podría un soldado empuñar una espada o una lanza
sin los pulgares? Y la pérdida de los dedos gordos de los pies le
impediría mantener bien el equilibrio.

* Jueces 2:16.

16 De modo que Jehová les daba jueces que
los salvaban de las manos de los saqueadores.+
Preguntas de los lectores
La Atalaya 1986 | 1 de junio
Después de la muerte de Josué, Israel se apartó de la adoración
verdadera y otros pueblos le causaron aflicción. Jueces 2:16 dice:
“De modo que Jehová les daba jueces que los salvaban de las
manos de los saqueadores.”. El primer hombre que Jehová levantó
como juez o “salvador” se llamó Otniel. (Jueces 3:9.) Después de él
vinieron Ehúd, Samgar, Baraq, Gedeón, Tolá, Jaír, Jefté, Ibzán, Elón,
Abdón y Sansón.
Aparte de estos 12, la Biblia menciona, en lo que toca a dictar
juicio, a Débora, Elí y a Samuel. (Jueces 4:4; 1 Samuel 4:16-18; 7:15,
16.) Sin embargo, a Débora primero se le llama profetisa y estuvo
relacionada con el juez Baraq, quien, en particular, tomó la delantera
en librar al pueblo de la opresión.

●

Lectura de la Biblia (4 mins.): Jue 3:12-31 (th lec. 5).
Jueces 3:12-31
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
12 Y, una vez más, los israelitas comenzaron a hacer lo que
estaba mal a los ojos de Jehová.+ Así que Jehová dejó que
Eglón, el rey de Moab,+ se hiciera más poderoso que los
israelitas, pues ellos estaban haciendo lo que estaba mal a los
ojos de Jehová. 13 Además, él trajo contra ellos a los
ammonitas+ y a los amalequitas,+ quienes atacaron a Israel y
conquistaron la ciudad de las palmeras.+ 14 Los israelitas
sirvieron a Eglón, el rey de Moab, durante 18 años.+ 15
Entonces, los israelitas le rogaron a Jehová que los ayudara,+
y Jehová les dio un salvador:+ Ehúd+ hijo de Guerá, un
benjaminita+ que era zurdo.+ Con el tiempo, los israelitas
enviaron a Ehúd para pagarle tributo a Eglón, el rey de Moab.
16 Ehúd se hizo una espada de dos filos de un codo* de largo
y después se la ató al muslo derecho, debajo de la ropa. 17
Entonces le entregó el tributo a Eglón, el rey de Moab, que era
un hombre muy gordo.
18 Una vez que lo entregó, Ehúd despidió a la gente que
había traído el tributo. 19 Después de llegar a las imágenes
talladas* que había en Guilgal,+ Ehúd regresó y le dijo al rey:
“Tengo un mensaje secreto para ti, oh, rey”. A lo que el rey
dijo: “¡Silencio!”. Entonces, todos los sirvientes se retiraron. 20
Estando el rey sentado a solas en la habitación fresca que
tenía en la azotea, Ehúd se le acercó y le dijo: “Tengo un
mensaje de Dios para ti”. Al oír esto, el rey se levantó del
trono.* 21 Y Ehúd sacó con la mano izquierda la espada que
tenía atada al muslo derecho y se la hundió a Eglón en el
vientre. 22 Toda la espada entró, incluido el mango, y la grasa
cubrió la espada porque Ehúd no se la sacó del vientre, y al
rey se le salió el excremento. 23 Ehúd escapó por el pórtico*

dejando las puertas de la habitación de la azotea cerradas con
llave. 24 Después de que Ehúd salió, los sirvientes regresaron
y vieron que las puertas de la habitación de la azotea estaban
cerradas con llave. Así que dijeron: “Debe estar haciendo sus
necesidades* en la habitación fresca de adentro”. 25 Pero, de
tanto esperar, se sintieron desconcertados. Y, al ver que el rey
no abría las puertas de la habitación de la azotea, tomaron la
llave y las abrieron. ¡Y encontraron a su señor muerto en el
piso!*
26 Mientras ellos se demoraban, Ehúd escapó, pasó por
donde estaban las imágenes talladas*+ y llegó a Seirá sano y
salvo. 27 Al llegar, hizo sonar el cuerno+ en la región
montañosa de Efraín,+ y los israelitas bajaron con él de la
región montañosa; él iba delante de ellos. 28 Entonces les dijo:
“Síganme, porque Jehová ha entregado en sus manos a los
moabitas, sus enemigos”. Ellos lo siguieron y, para que los
moabitas no pudieran escapar, ocuparon los lugares de paso
del Jordán. No permitieron que nadie cruzara. 29 En aquella
ocasión mataron a unos 10.000 moabitas,+ hombres fuertes y
valientes. Ni uno solo escapó.+ 30 Así fue como en aquel día
los moabitas fueron sometidos bajo la mano de Israel. Y hubo
paz en la región* por 80 años.+
31 Después de Ehúd, vino Samgar+ hijo de Anat, quien
mató a 600 filisteos+ con una aguijada para ganado vacuno;+
él también salvó a Israel.
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/fe/thv_S_05_r360P.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

●

.

“Sea más feliz en el ministerio. Acepte la ayuda que
Jehová le da mediante la oración” (10 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video La alegría de hacer discípulos.
Aceptemos la ayuda de Jehová: La oración.
SEAMOS MEJORES MAESTROS | SEA MÁS FELIZ EN EL
MINISTERIO

Acepte la ayuda que Jehová
le da mediante la oración
Es Jehová quien hace que la semilla de la verdad eche raíces
y crezca en el corazón de una persona (1Co 3:6-9). Por eso, si
queremos tener éxito en nuestro ministerio, debemos confiar
en que Jehová nos ayudará a nosotros y a nuestros
estudiantes.
Sea específico. Pídale a Jehová que ayude a sus estudiantes
a aguantar las presiones de la vida y a vencer los obstáculos
(Flp 1:9, 10). Pídale que el espíritu santo lo guíe a usted en
todo lo que piensa y hace (Lu 11:13). Enséñeles a sus
estudiantes de la Biblia cómo orar y anímelos a hacerlo. Ore
con ellos y por ellos mencionándolos por nombre.
1 Corintios 3:6-9
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
6 Yo planté,+ Apolos regó,+ pero Dios siguió haciéndolo crecer, 7 así
que ni el que planta ni el que riega son algo, sino Dios, que lo hace
crecer.+ 8 Ahora bien, el que planta y el que riega son uno,* pero
cada persona recibirá su recompensa según su trabajo.+ 9 Porque
nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes son el campo de
Dios que él está cultivando, el edificio de Dios.+
Filipenses 1:9, 10
9 Y esto es lo que sigo pidiendo en mis oraciones: que el amor de
ustedes se haga cada vez más abundante+ con conocimiento
exacto+ y pleno discernimiento,+ 10 que se aseguren de qué cosas
son las más importantes+ para que no tengan ningún defecto y no
hagan tropezar a otros+ hasta el día de Cristo
Lucas 11:13
13 Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darles buenos
regalos a sus hijos, ¡con mucha más razón el Padre en el cielo les
dará espíritu santo a quienes se lo piden!”.+

Gerrit Lösch: La alegría de hacer discípulos.
Aceptemos la ayuda de Jehová: La oración
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/07/CO-r20_S_128_r360P.mp4 (25MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO LA ALEGRÍA DE HACER
DISCÍPULOS. ACEPTEMOS LA AYUDA DE JEHOVÁ: LA
ORACIÓN, RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
● ¿A qué reto se enfrentó Rita cuando estudiaba la Biblia
con Coral?
● ¿Cómo ayudó a Rita 1 Corintios 3:6? 6 Yo planté,+ Apolos
regó,+ pero Dios siguió haciéndolo crecer,

● ¿Cómo se resolvió el problema?
●

Curso bíblico (5 mins.): lffi lección 02 introducción y puntos
1-3 (th lec. 11).

LECCIÓN 02

La Biblia nos da esperanza
Por todo el mundo, la gente se enfrenta a problemas que les
causan mucha tristeza, ansiedad y dolor. ¿Ha pasado usted
por algo así? Quizás esté sufriendo por culpa de una
enfermedad o por la muerte de alguien muy querido, y puede
que se pregunte si algún día mejorarán las cosas. La Biblia da
una respuesta que nos tranquiliza.

1. ¿Qué esperanza da la Biblia?
La Biblia explica por qué hay tantos problemas en el mundo. Y,
además, nos da la buena noticia de que estos problemas son
temporales y pronto desaparecerán. Las promesas de la Biblia
pueden darle a usted “un futuro y una esperanza” (lea
Jeremías 29:11, 12). Esas promesas nos ayudan ahora a
sobrellevar los problemas y a tener una actitud positiva.
También nos dan la seguridad de que podremos ser felices
para siempre.
Jeremías 29:11, 12
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
11 ”‘Porque sé muy bien lo que tengo en mente para ustedes —afirma
Jehová—. Quiero que tengan paz, no calamidad.+ Quiero darles un
futuro y una esperanza.+ 12 Ustedes me llamarán, acudirán a mí en
oración, y yo los escucharé’.+

2. ¿Cómo describe la Biblia el futuro?
La Biblia habla de un futuro en el que “la muerte ya no
existirá, ni habrá más tristeza ni llanto ni dolor” (lea
Apocalipsis 21:4). Dejarán de existir los problemas que tanto
nos hacen sufrir, como la pobreza, las injusticias, las
enfermedades y la muerte. La Biblia promete que la
humanidad podrá disfrutar de la vida para siempre en la Tierra
convertida en un paraíso.
Apocalipsis 21:4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
4 Y les secará toda lágrima de sus ojos,+ y la muerte ya no existirá,+
ni habrá más tristeza* ni llanto ni dolor.+ Las cosas anteriores han
desaparecido”.

3. ¿Qué le ayudará a confiar en la esperanza que da
la Biblia?
Mucha gente tiene la esperanza de que las cosas mejorarán,
pero no tienen la seguridad de que eso realmente vaya a
pasar. Con la Biblia no sucede esto. Podemos llegar a confiar
en sus promesas si examinamos “con cuidado las
Escrituras”, es decir, si estudiamos la Biblia (Hechos 17:11).
Esto le ayudará a decidir por usted mismo si puede creer en lo
que ella dice sobre el futuro.
Hechos 17:11
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
11 Pero estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, porque aceptaron
la palabra con muchísimo interés, y todos los días examinaban con cuidado
las Escrituras para ver si estas cosas eran tal como les decían.

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.

.
●

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Canción 53
CANCIÓN 53

Hoy voy a salir a predicar
(Jeremías 1:17)
1.Quiero ir
a predicar.
Es la hora de salir.
Pero puedo ver
esa nube tan gris...
Preferiría quedarme hoy
y dormir.
(ESTRIBILLO)
¿Qué cosas me darán las fuerzas
y la motivación?
Los pensamientos positivos,
la oración,
ángeles que nos acompañan,
buena preparación
y mis hermanos que me aman
de corazón.
2.Al volver
de predicar,
soy feliz, me siento bien.
Y sé que Jehová
se complace también.
Sabe que quiero dar lo mejor
para él.
(ESTRIBILLO)
¿Qué cosas me darán las fuerzas
y la motivación?
Los pensamientos positivos,
la oración,
ángeles que nos acompañan,
buena preparación
y mis hermanos que me aman
de corazón.
(Vea también Ecl. 11:4; Mat. 10:5, 7; Luc. 10:1; Tito 2:14).

.

●

Hazte amigo de Jehová: Listo para predicar (5 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video. Después invite a la
plataforma a algunos niños escogidos de antemano, si los hay,
y pregúnteles:
-¿cómo puedes prepararte para salir a predicar?,
-¿qué puedes hacer para ir bien arreglado y ser modesto? y
-¿qué tienes que hacer para portarte bien?

Lección 32: Listo para predicar
Repasemos unos recordatorios antes de salir a predicar.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/0e/pk_S_032_r360P.mp4 (6MB)

●

“Consejos para que las reuniones para el servicio del
campo sean prácticas” (10 mins.): Análisis con el auditorio a
cargo del superintendente de servicio. Pregunte por qué es
importante llegar a la reunión para el servicio del campo antes
de que empiece.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Consejos para que las
reuniones para el servicio del
campo sean prácticas
Las reuniones para el servicio del campo, al igual que todas
las reuniones de congregación, son un regalo que Jehová nos
da para motivarnos a mostrar amor y hacer buenas obras (Heb
10:24, 25). Toda la reunión, contando el tiempo para organizar
los grupos, asignar el territorio y hacer la oración, debe durar
entre 5 y 7 minutos. Si se realiza al terminar otra reunión, debe
durar aún menos. Quien dirija la reunión debe preparar algo
que resulte práctico para quienes vayan a predicar ese día.
Por ejemplo, los sábados, cuando hay muchos hermanos que
no han salido a predicar durante la semana, puede ser práctico
simplemente repasar qué decir en la predicación. ¿Qué otros
temas pueden ser útiles?
Hebreos 10:24, 25

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

24 Y estemos pendientes unos de otros* para motivarnos* a mostrar
amor y a hacer buenas obras,+ 25 sin dejar de reunirnos,+ como
algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros,+
sobre todo al ver que el día se acerca.+

●

●

Las ideas para conversar de la Guía de actividades para la
reunión Vida y Ministerio Cristianos.

●

Cómo usar un suceso o noticia recientes para comenzar una
conversación.

●

Cómo vencer una objeción común en el territorio.

●

Cómo responderle a un ateo, a un evolucionista, a una
persona que habla otro idioma o a alguien de una religión
que no es común en el territorio.

●

Cómo usar el sitio jw.org, la aplicación JW Library® o la
Biblia.

●

Cómo usar una de las herramientas del kit de enseñanza.

●

Algún aspecto del ministerio, como la predicación telefónica,
la predicación por carta, la predicación pública, las revisitas
o los cursos bíblicos.

●

Recordatorios sobre seguridad, ser adaptables, tener
buenos modales, ser positivos, etc.

●

Una lección o video del folleto Seamos mejores lectores y
maestros.

●

Cómo animar y ayudar a nuestro compañero de predicación.

●

Un texto que se relacione con el ministerio o una
experiencia animadora.

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 16
párrs. 9-13 y recuadro 16A.

“Pon una marca en la frente”
La adoración pura de Jehová: ¡por fin
restaurada!
¿Cómo se cumplió la visión en la época de
Ezequiel?
9, 10. ¿Quiénes fueron algunos de los que sobrevivieron a la destrucción de
Jerusalén? ¿Y qué podemos deducir acerca de ellos?
9 Lea

2 Crónicas 36:17-20. La profecía de Ezequiel se
cumplió en el año 607 antes de nuestra era, cuando el ejército
babilonio destruyó Jerusalén y su templo. Los babilonios
resultaron ser “una copa de oro en la mano de Jehová”
porque fueron el instrumento que él utilizó para derramar su
castigo sobre la infiel Jerusalén (Jer. 51:7). ¿Murieron buenos
junto con malos? No. En la visión, Ezequiel había visto que
algunos sobrevivirían al ataque babilonio (Gén. 18:22-33; 2
Ped. 2:9).
***2 Crónicas 36:17-20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
17 De modo que él mandó contra ellos al rey de los caldeos,+
que mató a espada a sus jóvenes+ en la casa de su
santuario.+ No sintió compasión ni por los jóvenes ni por las

vírgenes, ni por los ancianos+ ni por los débiles. Dios lo
entregó todo en sus manos.+ 18 Todos los utensilios de la
casa del Dios verdadero —tanto grandes como pequeños—,
así como los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del
rey y sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia.+ 19 Quemó la
casa del Dios verdadero,+ derrumbó la muralla de
Jerusalén,+ les prendió fuego a sus torres fortificadas y
destruyó todas las cosas de valor.+ 20 Se llevó cautivos a
Babilonia a los que se salvaron de morir a espada,+ y llegaron
a ser siervos de él+ y de sus hijos hasta que el reino* de
Persia tomó el control,+
Jeremías 51:7
7 Babilonia ha sido una copa de oro en la mano de Jehová;
ella ha emborrachado a toda la tierra.
Las naciones han bebido de su vino,+
y por eso las naciones han enloquecido.+
2 Pedro 2:9
9 Así que Jehová* sabe rescatar de las pruebas a las personas que
le tienen devoción+ y reservar a las personas injustas para que sean
destruidas en el día de juicio,+
10 Entre

las personas fieles que sobrevivieron estuvieron los
recabitas, Ébed-Mélec el etíope, el profeta Jeremías y su
secretario Baruc (Jer. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5). Por lo que
indica la visión de Ezequiel, podemos deducir que esas
personas habían estado suspirando y lamentándose “por
todas las cosas detestables” que estaban pasando en
Jerusalén (Ezeq. 9:4). Sin duda, ellos demostraron antes de
la destrucción que estaban totalmente en contra de la maldad
y que se aferraban a la adoración pura. Gracias a eso
tuvieron la oportunidad de salvarse.
Jeremías 39:15-18
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
15 Cuando Jeremías estuvo preso en el Patio de la Guardia,+ recibió
estas palabras de Jehová: 16 “Ve y dile a Ébed-Mélec+ el etíope:
‘Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: “Voy a
cumplir mis palabras sobre esta ciudad, palabras de calamidad y no
de cosas buenas, y ese día las verás cumplirse”’.
17 ”‘Pero yo te rescataré ese día —afirma Jehová—, y no serás
entregado en manos de los hombres que te dan miedo’.
18 ”‘Porque sin falta te libraré, y no caerás a espada. Tu propia vida
será tu botín de guerra,*+ porque confiaste en mí’,+ afirma Jehová”.
Ezequiel 9:4
4 Jehová le dijo: “Recorre la ciudad, recorre Jerusalén, y pon una
marca en la frente de todos los que suspiran y se lamentan*+ por
todas las cosas detestables que se están haciendo en la ciudad”.+
11. ¿A quiénes representaban los seis hombres armados y el hombre con el
tintero de secretario?
11 ¿Recibieron

esas personas fieles una marca literal para
sobrevivir? La Biblia no dice que alguien —ni Ezequiel ni
ningún otro profeta— fuera por Jerusalén poniendo una
marca en la frente de las personas fieles. Todo parece indicar
que la visión profética de Ezequiel muestra lo que estaba
pasando en la región celestial, algo que los seres humanos
no podemos ver. El hombre con el tintero de secretario y los
seis hombres armados eran una representación de seres
espirituales de origen divino, que siempre están listos para

hacer la voluntad de Dios (Sal. 103:20, 21). Está claro que
Jehová utilizó a sus ángeles para ejecutar su sentencia contra
la infiel Jerusalén. Los ángeles se aseguraron de que la
destrucción no se hiciera a ciegas, sino de forma selectiva; es
como si hubieran puesto una marca en la frente de los que
iban a salvarse.
Salmo 103:20, 21
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
20 Alaben a Jehová, todos sus ángeles,+ fuertes y poderosos,
que hacen lo que él dice+ y obedecen sus mandatos.*
21 Alaben a Jehová, todos sus ejércitos,+
sus siervos,* que hacen su voluntad.+

¿Qué significa para nosotros la visión de
Ezequiel?
12, 13. a) ¿Por qué derramó Jehová su furia sobre
Jerusalén? ¿Y por qué podemos esperar que Jehová
reaccione de forma parecida en nuestros días? b) ¿Es
Jerusalén un modelo profético de la cristiandad? ¿Por
qué piensa así? (Vea el recuadro “¿Es Jerusalén un
modelo profético de la cristiandad?”).

12 Nos

acercamos a una época en la
RECUADRO INFORMATIVO
que Dios juzgará a las naciones. La
16A: ¿Es Jerusalén un
Biblia la llama la “gran tribulación”, y
modelo profético de la
dice que “desde el principio del mundo cristiandad?
hasta ahora, no ha habido una tribulación igual, y nunca más
la habrá” (Mat. 24:21). Ahora que estamos a la espera de este
acontecimiento decisivo, surgen algunas preguntas
importantes: ¿morirán todas las personas en esta
destrucción, o será selectiva?, ¿se nos marcará de alguna
manera a los siervos de Jehová para sobrevivir?, en otras
palabras, ¿se cumplirá en nuestros días la visión profética de
Ezequiel sobre el hombre del tintero? La respuesta a estas
tres preguntas es afirmativa. Para saber por qué decimos eso,
volvamos a la visión de Ezequiel.
Mateo 24:21
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
21 Porque entonces habrá una gran tribulación.*+ Desde el principio
del mundo hasta ahora, no ha habido una tribulación igual, y nunca
más la habrá.+
13 Recordemos

la razón por la que Jehová derramó su furia
sobre la antigua Jerusalén. Volvamos a leer Ezequiel 9:8, 9
(léalo). Cuando Ezequiel expresó el temor de que acabaran
con todos los que quedaban en Israel, Jehová le dio cuatro
razones para imponer ese castigo: 1) que “el error” de la
nación era “muy muy grande”;* 2) que Judá estaba “lleno de
derramamiento de sangre”; 3) que Jerusalén, la capital del
reino de Judá, estaba “llena de corrupción” y 4) que la gente
seguía actuando con maldad con el pretexto de que Jehová
no veía lo que estaban haciendo. ¿Acaso no encajan estas
palabras con el mundo en que vivimos, un mundo perverso,
violento, corrupto y sin fe? Como Jehová “no varía ni cambia”,
no hay duda de que lo que causó su justa indignación en el
tiempo de Ezequiel le provocará una reacción parecida en
nuestros días (Sant. 1:17; Mal. 3:6). Así que podemos esperar
que los seis hombres armados y el hombre con el tintero
desempeñen una función en nuestros tiempos. *Nota: Según

cierta obra de consulta, la palabra hebrea que se traduce como “error” puede
transmitir la idea de “perversidad”. Y, de acuerdo con otra obra, “significa con
frecuencia ‘culpable’”, en el sentido de “apartarse intencionalmente del
camino recto de la justicia de Dios”.

***Ezequiel 9:8, 9
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
8 Mientras iban matando a la gente —quedé yo solo—, caí
rostro a tierra y grité: “¡Ay, Señor Soberano Jehová! ¿Vas a
acabar con todos los que quedan de Israel derramando tu
furia sobre Jerusalén?”.+
9 De modo que él me contestó: “El error de la casa de
Israel y Judá es muy muy grande.+ El país está lleno de
derramamiento de sangre,+ la ciudad está llena de
corrupción.+ Porque ellos dicen ‘Jehová ha abandonado el
país, Jehová no ve nada’.+
Santiago 1:17
17 Todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de
arriba,+ descienden del Padre de las luces celestes.+ Él no varía ni
cambia, como sí cambian las sombras.*+
Malaquías 3:6
6 “Yo soy Jehová y no cambio.*+ Y ustedes son hijos de Jacob y
todavía no han llegado a su fin.

Los seis hombres con las armas para aplastar pronto comenzarán su misión.
(Vea los párrafos 12 y 13).
1

_____________________________________________________________

RECUADRO INFORMATIVO 16A

¿Es Jerusalén un modelo
profético de la cristiandad?
Nuestras publicaciones decían antes que la Jerusalén
apóstata era un modelo profético de la cristiandad. Es cierto

que las cosas malas que pasaban en aquella ciudad infiel,
como la idolatría y la corrupción, nos recuerdan lo que hace
ahora la cristiandad. Pero desde hace unos años, nuestras
publicaciones —incluido este libro— ya no presentan modelos
proféticos, a menos que la Biblia los indique claramente.
¿Hay algo en la Biblia que demuestre que Jerusalén sea un
modelo profético de la cristiandad? No.
Piense en lo siguiente: Jerusalén era un centro de
adoración pura, pero con el tiempo sus habitantes se
volvieron apóstatas. En cambio, la cristiandad nunca le ha
dado adoración pura a Dios. Desde sus comienzos —en el
siglo cuarto de nuestra era— la cristiandad siempre ha
enseñado doctrinas falsas.
Además, después de que los babilonios destruyeron
Jerusalén, la ciudad recuperó la aprobación de Jehová y
volvió a ser el centro de la adoración pura. Pero la cristiandad
nunca ha tenido la aprobación de Dios y, tras ser destruida
durante la gran tribulación, no volverá a existir jamás.
En vista de todo esto, ¿a qué conclusión podemos llegar?
Cuando analizamos las profecías bíblicas que se cumplieron
en la Jerusalén infiel, quizá pensemos: “Esto o lo otro me
recuerda mucho lo que hace la cristiandad hoy”. Pero no
parece que haya una base bíblica para afirmar que Jerusalén
sea un modelo profético de la cristiandad.
Volver al capítulo 16, párrafos 12 y 13
●

Palabras de conclusión (3 mins.)

●

Canción 29 y oración
CANCIÓN 29

Hagamos honor a nuestro nombre
(Isaías 43:10-12)
1.Padre glorioso y omnipotente,
Dios de justicia, poder y amor,
fuente suprema de sabiduría,
cielos y Tierra te honran, Señor.
Es un deleite poder alabarte
y tu mensaje al mundo llevar.
(ESTRIBILLO)
Ser tus Testigos es un privilegio.
No lo queremos jamás descuidar.
2.Colaborar en tu santo servicio
nos une como hermanos en paz,
y reflejar cual espejos tu gloria
nos colma de plena felicidad.
Todos tus siervos ansiamos honrarte,
dar esplendor a tu nombre, Jehová.

(ESTRIBILLO)
Ser tus Testigos es un privilegio.
No lo queremos jamás descuidar.
(Vea también Deut. 32:4; Sal. 43:3; Dan. 2:20, 21).
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20 Acerquémonos a nuestra familia espiritual
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CANCIÓN 3 Tú me das fuerza, confianza y valor
CANCIÓN 3

Tú me das fuerza, confianza y valor
(Proverbios 14:26)
1.Padre mío, tú lo sabes bien,
yo siempre te querré.
Tú me diste un futuro
que no olvidaré.
Pero vivo en un mundo cruel
que me llena de dolor;
no permitas que se muera
la llama del amor.
(ESTRIBILLO)
Cuando siento temor,
tú me das valor,
y no me defraudas jamás.
Con tu fuerza podré
proclamar mi fe.
Confío en ti, oh, Jehová.
2.Cuando miro hacia el ayer,
yo sé que fuiste tú
quien estuvo a mi lado
enviándome su luz.
Nada me separará de ti,
tú me brindas protección.
Hablaré de tus promesas,
te doy mi corazón.

(ESTRIBILLO)
Cuando siento temor,
tú me das valor,
y no me defraudas jamás.
Con tu fuerza podré
proclamar mi fe.
Confío en ti, oh, Jehová.
(Vea también Sal. 72:13, 14; Prov. 3:5, 6, 26; Jer. 17:7).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 38

Acerquémonos a nuestra familia espiritual
“Voy a subir a mi Padre y Padre de ustedes” (JUAN 20:17).
17 Jesús le dijo: “Deja de agarrarte de mí, porque todavía no he subido al Padre.
Vete adonde están mis hermanos+ y diles: ‘Voy a subir a mi Padre+ y Padre de
ustedes, a mi Dios+ y Dios de ustedes’”.

CANCIÓN 3 Tú me das fuerza, confianza y valor

¿QUÉ CONTESTARÍA?
¿Qué le demuestra que Jehová es un Padre cariñoso?

.¿De qué maneras podemos expresarles amor a nuestros hermanos?
.¿Cómo demostramos que valoramos pertenecer a nuestra familia espiritual?

AVANCE* Todos disfrutamos del honor singular de pertenecer a una familia de
hermanos y hermanas donde reina el amor. Y queremos que ese sentimiento que nos
une sea cada vez más fuerte. ¿Cómo podemos lograrlo? Imitando el cariño con el que
Jehová nos trata y siguiendo los ejemplos de Jesús y de nuestros hermanos.

1. ¿Qué relación pueden llegar a tener los seres humanos fieles con Jehová?

JEHOVÁ tiene una familia de siervos que lo adoran. Entre ellos están
Jesús, que es “el primogénito de toda la creación”, y un sinnúmero de
ángeles (Col. 1:15; Sal. 103:20). Cuando Jesús estuvo en la Tierra,
mostró que los seres humanos fieles pueden ver a Jehová como su
Padre. En cierta ocasión en la que hablaba con sus discípulos, se
refirió a Jehová como “mi Padre y Padre de ustedes” (Juan 20:17).
Además, cuando le dedicamos nuestra vida a Jehová y nos
bautizamos, llegamos a pertenecer a una cariñosa familia de
hermanos y hermanas (Mar. 10:29, 30).
Colosenses 1:15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
15 Él es la imagen del Dios invisible,+ el primogénito de toda la creación;+
Salmo 103:20

.

20 Alaben a Jehová, todos sus ángeles,+ fuertes y poderosos,
que hacen lo que él dice+ y obedecen sus mandatos.*
Juan 20:17
17 Jesús le dijo: “Deja de agarrarte de mí, porque todavía no he subido al
Padre. Vete adonde están mis hermanos+ y diles: ‘Voy a subir a mi Padre+ y
Padre de ustedes, a mi Dios+ y Dios de ustedes’”.
Marcos 10:29, 30
29 Jesús les dijo: “Les aseguro que no hay nadie que haya dejado hogar,
hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mí y por las buenas
noticias+ 30 que no reciba ahora, en este tiempo,* 100 veces más —casas,
hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aunque con persecuciones—+
y, en el sistema que viene, vida eterna.
2. ¿Qué analizaremos en este artículo?
2 A algunos

siervos de Dios les cuesta trabajo ver a Jehová como un
Padre cariñoso. Puede que otros no sepan cómo mostrarles amor a
sus hermanos. En este artículo, veremos cómo Jesús nos ayuda a ver
a Jehová como un Padre que nos quiere y al que podemos
acercarnos. También veremos de qué maneras podemos imitar a
Jehová al tratar a nuestros hermanos.

JEHOVÁ QUIERE QUE NOS ACERQUEMOS A ÉL
3. ¿Por qué nos acerca más a Jehová el padrenuestro?
3 Jehová

es un Padre cariñoso, y Jesús quiere que lo veamos como él
lo ve: como un padre cariñoso al que podemos hablarle en cualquier
momento, no como una persona fría que tiene autoridad sobre
nosotros. Jesús lo dejó claro cuando, al enseñarles a sus discípulos a
orar, empezó con estas palabras: “Padre nuestro” (Mat. 6:9). Jesús
pudo haber dicho que nos dirigiéramos a Jehová como “el
Todopoderoso”, “el Creador” o “Rey de la eternidad”, que son títulos
muy apropiados y se hallan en la Biblia (Gén. 49:25; Is. 40:28; 1 Tim.
1:17). Pero utilizó un término más afectuoso, como “Padre”.
Mateo 6:9
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
9 ”Ustedes deben orar de esta manera:+
”‘Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre+ sea santificado.+
Génesis 49:25
25 Él* procede del Dios de tu padre, y Dios te ayudará. Él está con el
Todopoderoso, y Dios te bendecirá con las bendiciones de los cielos arriba,
con las bendiciones de las profundidades abajo+ y con las bendiciones de los
pechos y la matriz.
Isaías 40:28
28 ¿Es que no lo sabes? ¿No lo has oído?
Jehová, el Creador de los confines de la tierra, es un Dios para toda la
eternidad.+
Jamás se cansa ni se agota.+
Su sabiduría* supera toda comprensión.+
1 Timoteo 1:17
17 Al Rey de la eternidad,+ incorruptible,+ invisible,+ el único Dios,+ vayan la
honra y la gloria para siempre jamás. Amén.
4. ¿Por qué sabemos que Jehová quiere que nos acerquemos a él?
4 ¿Se

nos hace difícil ver a Jehová como un Padre cariñoso? A
algunos de nosotros sí. Puede que esto nos suceda porque tuvimos
una niñez difícil. Cuánto nos consuela saber que él comprende cómo

nos sentimos y quiere estar cerca de nosotros. Por eso, su Palabra
nos hace la siguiente invitación: “Acérquense a Dios y él se acercará a
ustedes” (Sant. 4:8). Jehová nos ama y nos dice que es el mejor Padre
que podemos tener.
Santiago 4:8
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
8 Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.+ Límpiense las manos,
pecadores,+ y purifiquen su corazón,+ indecisos.
5. De acuerdo con Lucas 10:22, ¿por qué puede Jesús ayudarnos a acercarnos más a
Jehová?
5 Jesús

nos puede ayudar a acercarnos más a Jehová. Lo conoce muy
bien y refleja sus cualidades a la perfección. Por eso dijo: “El que me
ha visto a mí ha visto al Padre también” (Juan 14:9). Como un
hermano mayor, Jesús nos enseña a respetar y obedecer a nuestro
Padre, y a agradarlo y ganarnos su aprobación. Pero, sobre todo, lo
que hizo cuando estuvo en la Tierra nos muestra que Jehová es muy
bueno y cariñoso (lea Lucas 10:22). Veamos algunos ejemplos de
esto.
***Lucas 10:22
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
22 También dijo: “Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie
sabe quién es el Hijo excepto el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre
excepto el Hijo+ y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar”.+
Juan 14:9
9 Jesús le contestó: “Felipe, con todo el tiempo que llevo con ustedes,
¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre también.+
¿Cómo es que me dices ‘Muéstranos al Padre’?

Como es un Padre cariñoso, Jehová fortaleció a su Hijo por medio de un ángel. (Vea el
párrafo 6). *DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Jehová envió a un ángel para que
fortaleciera a Jesús en el jardín de Getsemaní.

6. ¿Por qué podemos decir que Jehová le prestó atención a Jesús?

Jehová escucha a sus hijos. Veamos cómo le prestó atención a su
Hijo primogénito. Sin duda, escuchó las numerosas oraciones que hizo
Jesús cuando estuvo en la Tierra (Luc. 5:16). Lo hizo cuando le pidió
ayuda en cuestiones importantes, como cuando escogió a sus 12
apóstoles (Luc. 6:12, 13). Jehová también lo escuchó cuando acudió a
él en momentos de angustia. Justo antes de que Judas lo traicionara,
le rogó a su Padre que lo ayudara con las duras pruebas que estaba a
punto de enfrentar. Jehová no solo escuchó a su querido Hijo, sino que
le envió a un ángel para fortalecerlo (Luc. 22:41-44).
6

Lucas 5:16
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
16 Él, por su parte, a menudo se iba a orar a lugares retirados.
Lucas 6:12, 13

12 Uno de esos días, él se fue a la montaña a orar+ y estuvo toda la noche
orándole a Dios.+ 13 Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a
12 de ellos, a los que llamó apóstoles:+
Lucas 22:41-44
41 Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Se puso
de rodillas y comenzó a orar 42 diciendo: “Padre, si quieres, quítame esta
copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya”.+ 43 Entonces se le
apareció un ángel del cielo y lo fortaleció.+ 44 Con todo, su agonía era tan
grande que continuó orando todavía con más intensidad,+ y su sudor se volvió
como gotas de sangre que caían al suelo.
7. ¿Cómo se siente usted al saber que Jehová escucha sus oraciones?

Hoy día, Jehová también nos escucha cuando le oramos y nos
responde en el momento oportuno y de la mejor manera posible (Sal.
116:1, 2). Una hermana de la India lo experimentó en carne propia.
Había estado luchando con una profunda ansiedad y le rogó a Jehová
que la ayudara. Cuenta: “El programa de JW Broadcasting® de mayo
de 2019, que hablaba de cómo hacer frente a las preocupaciones y a
la ansiedad, fue justo lo que necesitaba. Fue la respuesta a mis
oraciones”.
7

Salmo 116:1, 2
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116 Amo a Jehová
porque él oye* mi voz, mis ruegos por ayuda.+
2 Como él inclina su oído hacia mí,*+
mientras yo viva,* lo llamaré.
8. ¿De qué maneras le demostró Jehová su amor a Jesús?
8 Jehová

nos demuestra su amor tal como se lo demostró a su Hijo
cuando estuvo en la Tierra (Juan 5:20). Atendió todas sus necesidades
espirituales, emocionales y físicas. Y no dudó en expresarle su amor y
su aprobación (Mat. 3:16, 17). Jesús nunca se sintió solo, pues sabía
que siempre contaba con su amoroso Padre celestial (Juan 8:16).
Juan 5:20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
20 Porque el Padre quiere* al Hijo+ y le enseña todas las cosas que él mismo
hace, y le enseñará obras más grandes que estas para que ustedes se
queden asombrados.+
Mateo 3:16, 17
16 En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, y en aquel momento los
cielos se abrieron+ y él vio el espíritu de Dios bajando como una paloma y
viniendo sobre Jesús.*+ 17 Y entonces una voz dijo desde los cielos:+ “Este
es mi Hijo+ amado; él tiene mi aprobación”.+
Juan 8:16
16 Y, si acaso juzgara, mi juicio sería fiel a la verdad, porque no estoy solo,
sino que el Padre, que me envió, está conmigo.+
9. ¿Qué pruebas tenemos de que Jehová nos ama?

Como Jesús, todos hemos sentido en muchas ocasiones el amor de
Jehová. Pensemos en esto: Jehová nos trajo a él y nos regaló una
familia espiritual llena de amor y unidad que nos hace felices y nos
apoya en sentido emocional (Juan 6:44). También nos da un constante
suministro de alimento espiritual nutritivo. Y nos ayuda a cubrir las
necesidades físicas de cada día (Mat. 6:31, 32). Cuando pensamos en
el amor que Jehová nos tiene, nuestro amor por él aumenta.
9

Juan 6:44
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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.+
Mateo 6:31, 32
31 Así que nunca se angustien+ y digan: ‘¿Qué vamos a comer?’, o ‘¿Qué
vamos a beber?’, o ‘¿Qué vamos a ponernos?’.+ 32 Porque es la gente de las
naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre
celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas.

TRATEMOS A NUESTRA FAMILIA ESPIRITUAL COMO
JEHOVÁ LO HACE
10. ¿Cómo podemos imitar el amor de Jehová por nuestros hermanos?

10 Jehová

ama a nuestros hermanos. Pero puede que a nosotros no
siempre se nos haga fácil sentir amor por ellos y expresárselo. A veces
es porque tenemos diferentes culturas o porque crecimos en
circunstancias muy distintas. Y todos cometemos errores que pueden
decepcionar o molestar a los demás. Aun así, podemos contribuir a
que haya amor en nuestra familia espiritual amando a nuestros
hermanos, tal como lo hace Jehová (Efes. 5:1, 2; 1 Juan 4:19).
Veamos lo que nos enseña su ejemplo.
Efesios 5:1, 2

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

5 Por lo tanto, imiten a Dios+ como hijos amados 2 y sigan el camino del
amor,+ tal como el Cristo también nos* amó+ y se entregó por nosotros* como
ofrenda y sacrificio, un dulce aroma para Dios.+
1 Juan 4:19
19 Nosotros amamos porque él nos amó primero.+
11. ¿Cómo reflejó Jesús la “tierna compasión” de Jehová?

11 Jehová

muestra “tierna compasión” (Luc. 1:78). La persona
compasiva se preocupa cuando ve que otros sufren y busca maneras
de darles ayuda y consuelo. La manera como Jesús trató a las
personas fue un reflejo del interés que Jehová sentía por ellas (Juan
5:19). La Biblia dice que, “cuando veía a las multitudes, se conmovía
profundamente, porque estaban maltratadas y abandonadas como
ovejas sin pastor” (Mat. 9:36). La compasión de Jesús no se limitó a
los buenos sentimientos. Curó a los enfermos y ayudó a los que
trabajaban duro y estaban sobrecargados (Mat. 11:28-30; 14:14).
Lucas 1:78
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78 debido a la tierna compasión de nuestro Dios. Por esa compasión, la luz de
un amanecer nos visitará desde lo alto+
Juan 5:19
19 Por lo tanto, Jesús les dijo: “De verdad les aseguro que el Hijo no puede
hacer ni una sola cosa por su cuenta, solo hace lo que le ve hacer al Padre.+
Porque todas las cosas que hace el Padre, el Hijo también las hace de la
misma manera.
Mateo 9:36
36 Cuando veía a las multitudes, se conmovía profundamente,+ porque
estaban maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor.+
Mateo 11:28-30
28 Vengan a mí, todos ustedes, que trabajan duro* y están sobrecargados, y
yo los aliviaré. 29 Pónganse bajo mi yugo* y aprendan de mí,* porque soy
apacible+ y humilde de corazón.+ Conmigo encontrarán alivio. 30 Porque mi
yugo es fácil de llevar* y mi carga pesa poco”.
Mateo 14:14

14 Cuando llegó a la orilla, vio una gran multitud* y, profundamente
conmovido,+ curó a los que estaban enfermos.+

Copiemos el ejemplo de Jehová y seamos compasivos y generosos con nuestros
hermanos. (Vea los párrafos 12 a 14).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Durante la
pandemia del COVID-19, muchos se esforzaron por conseguir alimentos para sus
hermanos y llevárselos.

12. ¿De qué formas prácticas podemos demostrar compasión?
12 Si

queremos mostrarles interés y compasión a nuestros hermanos,
debemos pensar en los problemas que están enfrentando. Por
ejemplo, una hermana quizás tenga un problema grave de salud.
Nunca se queja, pero tal vez agradezca un poco de ayuda. ¿Se le
hace posible atender las necesidades físicas de su familia?
¿Agradecería que la ayudáramos a preparar las comidas o a limpiar la
casa? O supongamos que un hermano se ha quedado sin trabajo.
Podríamos darle una pequeña ayuda económica, quizás de forma
anónima, para ayudarlo hasta que encuentre trabajo.
13, 14. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de generosidad de Jehová?
13 Jehová

es generoso (Mat. 5:45). Si queremos ser compasivos, no
deberíamos esperar a que nuestros hermanos nos pidan ayuda.
Podemos tomar la iniciativa, tal como lo hace Jehová. Todos los días,
él hace salir el sol sin necesidad de que se lo pidamos, y su calor
beneficia a todo el mundo, no solo a los que son agradecidos. ¿Verdad
que Jehová nos demuestra que nos quiere al darnos lo que
necesitamos? ¡Qué bueno y generoso es, y cuánto lo amamos por
ello!
Mateo 5:45
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45 Así demostrarán que son hijos de su Padre que está en los cielos,+ ya que
él hace salir su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos e
injustos.+
14 Muchos

de nuestros hermanos siguen el ejemplo de nuestro Padre
celestial tomando la iniciativa y siendo generosos. Veamos lo que
sucedió en el 2013 cuando el supertifón Haiyan arrasó una parte de
las Filipinas. Un buen número de hermanos perdieron sus casas y todo
lo que tenían. Pero su familia espiritual de todo el mundo de inmediato
acudió en su auxilio. Gracias a las donaciones y al trabajo de muchos,
se pudo realizar un proyecto colosal que permitió reparar o reconstruir
casi 750 casas en menos de un año. Y, durante la pandemia del
COVID-19, los Testigos se esforzaron por darles a sus hermanos la
ayuda necesaria. Cuando estamos listos para ayudar enseguida a
nuestra familia espiritual, le demostramos que la amamos.

15, 16. En armonía con Lucas 6:36, ¿qué deberíamos hacer si queremos imitar a
nuestro Padre celestial?
15 Jehová

es misericordioso y nos perdona (lea Lucas 6:36). Todos
los días, nuestro Padre celestial nos muestra misericordia (Sal.
103:10-14). De manera similar, aunque los discípulos de Jesús eran
imperfectos, él les mostró misericordia y los perdonó. Llegó al punto de
dar su vida para que se nos pudieran perdonar los pecados (1 Juan
2:1, 2). ¿Verdad que la misericordia y el perdón de Jehová y de Jesús
nos acercan más a ellos?
***Lucas 6:36
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36 Sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso.+
1 Juan 2:1, 2

2 Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan un pecado. Pero,
si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante* que está junto al Padre:
Jesucristo,+ uno que es justo.+ 2 Él es un sacrificio de reconciliación*+ por
nuestros pecados,+ pero no solo por los nuestros, sino también por los de todo
el mundo.+
16 Cuando

perdonamos con generosidad, fortalecemos el amor que
hay en nuestra familia espiritual (Efes. 4:32). Claro, a veces no es
nada fácil perdonar, pero tenemos que esforzarnos por hacerlo. Una
hermana cuenta que le fue de mucha ayuda el artículo de La Atalaya
titulado “Perdónense liberalmente unos a otros”.* Ella escribe:
“Estudiar este artículo me ha ayudado a ver el asunto desde una
perspectiva diferente, más positiva. Explicaba que estar dispuesto a
perdonar a alguien no significa aprobar su mal comportamiento o
restarle importancia al daño que este causa. Pero sí significa desterrar
el resentimiento por las malas acciones de esa persona y no perder la
paz”. Cuando perdonamos con generosidad a nuestros hermanos,
demostramos que los amamos y que imitamos a nuestro Padre,
Jehová. *Nota: Vea La Atalaya del 15 de noviembre de 2012, páginas 26 a 30.
Efesios 4:32
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32 Más bien, sean bondadosos unos con otros, trátense con ternura y
compasión,+ y perdónense con generosidad, así como Dios los perdonó
generosamente a ustedes mediante Cristo.+

VALOREMOS NUESTRO LUGAR EN ESTA FAMILIA

Jóvenes y mayores les han mostrado interés y cariño a sus hermanos. (Vea el párrafo
17). *DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Una madre ayuda a su hija, que está
preparando una carta de ánimo para un hermano que está encarcelado.

17. Tal como muestra Mateo 5:16, ¿cómo podemos honrar a nuestro Padre celestial?

17 Es

un gran honor pertenecer a una familia internacional que se ama.
Y queremos que tantas personas como sea posible también adoren a
Jehová con nosotros. Por eso, no queremos hacer nada que manche
el nombre de nuestro Padre celestial o de su pueblo. Siempre tratamos
de comportarnos de una manera que las personas se sientan atraídas
al mensaje de las buenas noticias (lea Mateo 5:16).
***Mateo 5:16
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16 De la misma manera, hagan brillar su luz a la vista de la gente.+
Que vean sus buenas obras+ y así le den gloria al Padre de ustedes
que está en los cielos.+
18. ¿Qué nos ayudará a predicar con valor?
18 A veces,

algunos nos despreciarán o hasta nos perseguirán porque
somos obedientes a nuestro Padre celestial. ¿Qué podemos hacer si
nos da temor hablar con otros de nuestras creencias? Recordemos
que Jehová y su Hijo nos ayudarán. Jesús les dijo a sus discípulos que
no se preocuparan pensando en lo que iban a decir o cómo lo iban a
decir. Él mismo les explicó: “Cuando llegue el momento se les indicará
lo que deben decir. Y es que no serán solo ustedes los que hablen: el
espíritu de su Padre hablará por ustedes” (Mat. 10:19, 20).
Mateo 10:19, 20
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19 Sin embargo, cuando los entreguen, no se angustien pensando en lo que
van a decir o cómo lo van a decir, porque cuando llegue el momento se les
indicará lo que deben decir.+ 20 Y es que no serán solo ustedes los que
hablen: el espíritu de su Padre hablará por ustedes.+
19. ¿Cómo dio testimonio con valor un estudiante de la Biblia?
19 Veamos

el caso de un hermano llamado Robert. Cuando apenas
empezaba a estudiar la Biblia y tenía muy poco conocimiento, tuvo que
presentarse delante de un tribunal militar en Sudáfrica. Con valentía,
explicó que por amor a sus hermanos cristianos no serviría en el
ejército. Es obvio que valoraba su lugar en nuestra familia espiritual.
De repente, uno de los jueces le preguntó: “¿Quiénes son tus
hermanos?”. Robert no esperaba aquella pregunta, pero de inmediato
recordó el texto de aquel día. Era Mateo 12:50: “Todo el que hace la
voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana
y mi madre”. Aunque Robert llevaba poco tiempo estudiando la Biblia,
el espíritu de Jehová lo ayudó a responder aquella y otras preguntas
inesperadas. ¡Qué orgulloso debió sentirse Jehová de él! Y también se
sentirá orgulloso de nosotros si confiamos en él para predicar con
valor en situaciones difíciles.
Mateo 12:50
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50 Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi
hermano y mi hermana y mi madre”.+
20. ¿Qué debemos seguir haciendo? (Juan 17:11, 15).
20 Sigamos

valorando el honor que tenemos de pertenecer a una
cariñosa familia espiritual. Tenemos el mejor Padre que existe y
muchos hermanos y hermanas que nos quieren. Nunca demos todo
esto por sentado. Satanás y sus malvados seguidores quieren que
dudemos del amor de nuestro Padre celestial e intentan romper
nuestra unidad. Jesús, en cambio, oró por nosotros y le pidió a Jehová
que nos cuidara para que nuestra familia se mantenga unida (lea Juan
17:11, 15). Y Jehová está respondiendo esa oración. Imitemos el
ejemplo de Jesús y jamás dudemos del amor y el apoyo de nuestro

Padre celestial. Sigamos acercándonos cada vez más a nuestra
familia espiritual.
***Juan 17:11, 15
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11 ”Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo,+ y yo
me voy a ti. Padre santo, cuídalos*+ por causa de tu propio nombre, el
que tú me diste, para que sean uno* así como nosotros somos uno.*+
15 ”No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas*
del Maligno.+

¿QUÉ CONTESTARÍA?
¿Qué le demuestra que Jehová es un Padre cariñoso?

.¿De qué maneras podemos expresarles amor a nuestros hermanos?
.¿Cómo demostramos que valoramos pertenecer a nuestra familia espiritual?

CANCIÓN 99 Miles de fieles hermanos
CANCIÓN 99

Miles de fieles hermanos
(Apocalipsis 7:9, 10)
1.Miles de fieles hermanos,
¿quién los podrá contar?
Son una muchedumbre
que crece sin cesar.
Vienen de todo pueblo,
idioma y nación,
para dar gracias al Creador
por darles salvación.
2.Miles de fieles hermanos,
firmes en la verdad,
buenas noticias llevan
a la humanidad.
Cristo los acompaña
y les ofrece paz.
Su yugo es fácil de llevar
y los refrescará.
3.Miles de fieles hermanos,
de sol a sol están
sirviendo en los patios
del templo de Jehová.
Son colaboradores
del Dios universal.
Nunca se cansan de proclamar
el Reino celestial.
(Vea también Is. 52:7; Mat. 11:29; Apoc. 7:15).

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://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf

.
.

¿Por qué se relaciona Jesús con personas conocidas por sus pecados? 8pts
¿Qué piensan los fariseos de la gente común y de que Jesús se relacione con esas personas?

.¿Cuál es la lección de los dos ejemplos que pone Jesús? .

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
25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12

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

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
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
16 a 22 agosto 2021 th11, 6, 3, 9
23 a 29 agosto 2021 th2, 1, 6, 13
30 agosto a 5 septiembre 2021 th2, 3, 12, 16
6 a 12 septiembre 2021 th10, 1, 3
13 a 19 septiembre 2021 th10, 11, 16
20 a 26 septiembre 2021 th10, 15
27 septiembre a 3 octubre 2021 th10, 12 , 9,
4 a 10 octubre 2021 th5, 2 , 11, 13
11 a 17 octubre 2021 th10, 14
18 a 24 octubre 2021 th5, 6, 20, 18
25 a 31 octubre 2021 th5, 19, 4, 9
1 a 7 noviembre 2021 th2, 1, 11

28 dic 2020 a 3 enero 2021 th5 th3 th4 th14

**1a 8 a 14 noviembre 2021 th5, 12, 14
**2a 15 a 21 noviembre 2021 th11, 2, 20, 3
22 a 28 noviembre 2021 th5, 11

th5, 11

. 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.

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

2.

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

3.

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

4.

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

