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Vida y Ministerio Cristianos 2021

29 de noviembre a 5 de diciembre

JUECES 4, 5

● Canción 137 y oración

CANCIÓN 137

Fieles, valiosas, amadas
(Romanos 16:2)

1.Sara, Rebeca, Rut, Ester, María...
¡cuántas mujeres de gran amor leal!

Ser fieles a Jehová fue lo principal.
Su mayor adorno fue su corazón.

Sus historias brillan en la Biblia
por su valentía y su dedicación.

2.Hoy las cristianas siguen el modelo
de las mujeres de la antigüedad.

Muestran modestia, bondad y humildad.
Su mayor adorno es su corazón.

Las amamos por sus cualidades;
todos imitamos su firme devoción.

3.Madres, esposas, hijas y hermanas:
¡cuántos ejemplos de fiel abnegación!

Son muy valiosas en la congregación.
Cada una para Dios es especial.

Que Jehová les brinde su cariño,
muchas bendiciones y vida sin final.

(Vea también Filip. 4:3; 1 Tim. 2:9, 10; 1 Ped. 3:4, 5).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

. TESOROS DE LA BIBLIA .

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021412/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021412/0/1
https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


● “Jehová usa a dos mujeres para liberar a su pueblo” (10
mins.)

Débora le pide a Barac que ayude al pueblo de Dios.

TESOROS DE LA BIBLIA

Jehová usa a dos mujeres
para liberar a su pueblo

○ Un temible enemigo oprimía a Israel (Jue 4:3; 5:6-8; w15 1/8
12 párr. 6).
Jueces 4:3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Jabín* tenía 900 carros de guerra con hoces de hierro*+ y llevaba
20 años oprimiendo a los israelitas con dureza.+ Por eso los
israelitas le suplicaron a Jehová que los ayudara.+
Jueces 5:6-8
6 En los días de Samgar+ hijo de Anat,

en los días de Jael,+ los caminos estaban desiertos;
los viajeros iban por senderos secundarios.

7 Los campesinos de Israel no estaban,*
no estaban, hasta que surgí yo, Débora,+
hasta que surgí como una madre para Israel.+

8 Ellos eligieron dioses nuevos.+
Entonces hubo guerra en las puertas de las ciudades.+

No se veía ni un escudo ni una lanza
entre cuarenta mil de Israel.

Un temible enemigo oprimía a Israel

“Me levanté como madre en Israel”

La Atalaya 2015 | 1 de agosto

Los israelitas temblaban con solo oír el nombre de Sísara. La
religión y la cultura de Canaán se caracterizaban por su terrible
crueldad. De hecho, el sacrificio de niños y la prostitución en los
templos eran prácticas habituales. ¿Se imagina lo que sería estar
bajo el dominio de un general cananeo y de todo su ejército? Según
el canto de Débora, viajar por la nación era casi imposible y las
aldeas estaban deshabitadas (Jueces 5:6, 7). Seguramente, la
gente vivía aterrorizada y tenía que esconderse en los bosques y
las colinas, sin poder cultivar sus campos ni andar por los caminos
por temor a ser atacados, a que secuestraran a sus hijos o a que
violaran a sus mujeres.*

○ Jehová escogió a Débora para ayudar a su pueblo (Jue
4:4-7; 5:7; w15 1/8 13 párr. 1; vea la imagen de la portada).
Jueces 4:4-7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)



4 En aquella época, Débora, una profetisa,+ esposa de Lapidot,
juzgaba a Israel. 5 Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre
Ramá+ y Betel,+ en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas
acudían a ella para juicio. 6 Ella mandó llamar de Quedes de
Neftalí+ a Barac+ hijo de Abinoam, y le dijo: “Jehová, el Dios de
Israel, te ha dado esta orden: ‘Ve, marcha al* monte Tabor y lleva
contigo a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. 7 Yo te
traeré al arroyo de Cisón*+ a Sísara, el jefe del ejército de Jabín,
con sus carros de guerra y sus tropas, y lo entregaré en tus
manos’”.+
Jueces 5:7
7 Los campesinos de Israel no estaban,*

no estaban, hasta que surgí yo, Débora,+
hasta que surgí como una madre para Israel.+

Jehová escogió a Débora para ayudar a su pueblo

“Me levanté como madre en Israel”

La Atalaya 2015 | 1 de agosto

Los israelitas estuvieron veinte años bajo esta cruel dominación,
hasta que Jehová vio que su terco pueblo había cambiado de
actitud. O como dice la canción de Débora y Barac: “Hasta que yo,
Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel”.
Débora estaba casada con un hombre llamado Lapidot. Aunque no
se sabe si tenían hijos, ella fue “madre en Israel” en el sentido de
que Jehová la escogió para que cuidara de la nación como una
madre. Le encargó que mandara llamar a un hombre fiel y valiente,
el juez Barac, para que se enfrentara a Sísara (Jueces 4:3, 6, 7;
5:7).

○ Jehová usó a Jael para ejecutar a Sísara (Jue 4:16, 17, 21;
w15 1/8 15 párr. 1).
Jueces 4:16, 17, 21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 Barac persiguió al ejército y los carros de guerra hasta Haróset
de las naciones, y todos los soldados de Sísara cayeron a espada.
No quedó ni uno.+

17 Pero Sísara huyó a pie a la tienda* de Jael,+ la esposa de
Héber+ el quenita, porque los de la casa de Héber estaban en paz
con Jabín,+ el rey de Hazor.

21 Pero Jael, la esposa de Héber, agarró una estaca de
tienda y un martillo. Y, mientras Sísara estaba profundamente
dormido por el agotamiento, ella se le acercó sin hacer ruido y le
clavó la estaca en las sienes hasta hundirla en la tierra, y él murió.+

Jehová usó a Jael para ejecutar a Sísara

“Me levanté como madre en Israel”

La Atalaya 2015 | 1 de agosto

Jael no tenía tiempo que perder, así que invitó a Sísara a entrar en
su tienda. Él le mandó que no dijera a nadie que se había
escondido allí si alguien preguntaba por él. Entonces, Sísara se
acostó a descansar, y Jael lo cubrió con una manta. Cuando él le
pidió agua, ella le sirvió leche tibia. El hombre no tardó en quedarse
profundamente dormido. En eso, Jael agarró una estaca y un
martillo, dos objetos que, como toda mujer nómada, sabía usar muy
bien. Se acercó despacio a él para hacer algo que requirió mucho
valor: acabar con ese enemigo de Jehová. Si tan solo hubiera
dudado un instante, habría fracasado. ¿Actuó pensando en el
pueblo de Dios, que por tantos años había sufrido la crueldad de
este hombre? ¿O lo hizo por el privilegio de ponerse de parte de



Jehová? La Biblia no lo dice. Solo sabemos que ejecutó a Sísara en
un momento (Jueces 4:18-21; 5:24-27).

¿Qué nos enseña este relato sobre lo que Jehová piensa de las
mujeres?

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ Jue 5:20. ¿Cómo pelearon desde el cielo las estrellas a favor

de Barac? (w05 15/1 25 párr. 5).
Jueces 5:20 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

20 Desde el cielo pelearon las estrellas,
desde sus órbitas pelearon contra Sísara.

¿Cómo pelearon desde el cielo las estrellas a favor de Barac?

Puntos sobresalientes del libro de Jueces

La Atalaya 2005 | 15 de enero

Jue 5:20. ¿Cómo pelearon desde el cielo las estrellas a favor de
Barac? La Biblia no dice si hubo ayuda angelical, meteoritos que
los sabios de Sísara interpretaron como malos augurios o
predicciones astrológicas para Sísara que resultaron falsas. Como
quiera que fuera, lo que está claro es que hubo algún tipo de
intervención divina.

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana? JUECES 4, 5

*  Jueces 4:8 8 Al oír esto, Barac le dijo: “Si tú vas conmigo, yo
voy; pero, si no vas conmigo, yo no voy”.

“Me levanté como madre en Israel”

La Atalaya 2015 | 1 de agosto

Débora, la profetisa, habla con Barac

Débora animó a Barac a actuar como libertador del pueblo de Dios

Esta promesa habrá sorprendido a Barac, dado que Israel no tenía un
ejército y contaba con muy pocas armas. Aun así, Barac estuvo
dispuesto a pelear. Pero con una condición: que Débora subiera con
ellos al monte Tabor (Jueces 4:6-8; 5:6-8).

Algunos opinan que Barac tenía poca fe y que por eso hizo esa
petición, pero eso no es cierto. A fin de cuentas, no le pidió a Dios
más armas; sino que un representante suyo fuera con él y sus
hombres para darles ánimo (Hebreos 11:32, 33). Jehová estuvo de
acuerdo y permitió que Débora los acompañara.

*  Jueces 4:9 9 Ella le respondió: “Claro que iré contigo. Pero
en esta campaña militar la gloria no será para ti, porque será en las
manos de una mujer en las que Jehová entregará a Sísara”.+ Luego
Débora se levantó y se fue con Barac a Quedes.+

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021412/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021412/0/1


Gracias a su fe, Barac puso en fuga a un ejército poderoso

La Atalaya 2003 | 15 de noviembre (w03 15/11 29; si 48)

¿Y qué se puede decir de la actitud de Débora? En vez de intentar
apoderarse del control, sirvió a Jehová con modestia. “Sin falta iré
contigo”, le respondió a Barac (Jueces 4:9). Estuvo dispuesta a dejar
su hogar —un lugar mucho más seguro— y acompañar a Barac a la
inminente batalla. Débora también es un ejemplo de fe y valor.

*  Jueces  5:9, 10 9 Mi corazón está con los comandantes de
Israel+ que fueron voluntariamente con el pueblo.+

¡Alaben a Jehová!
10 Ustedes, los que van montados en burros pardos;

ustedes, los que se sientan sobre finas alfombras,
y ustedes, los que andan por el camino,

¡pónganse a pensar!

Alabemos a Jehová con un espíritu dispuesto

La Atalaya (estudio) 2017 | abril

12. a) ¿Qué dos actitudes se contrastan en Jueces 5:9, 10? b) Teniendo en
cuenta estos ejemplos, ¿en qué debemos meditar?

12 En Jueces 5:9, 10, vemos otra diferencia entre la actitud de los que
acompañaron a Barac y la de quienes no lo hicieron. Él y Débora
felicitaron a “los comandantes de Israel, que fueron voluntarios entre
el pueblo”. Estos eran muy diferentes de los que cabalgaban “en
asnas de color rojo amarillento”, demasiado orgullosos como para
involucrarse, y de los que se sentaban “sobre alfombras preciosas” y
amaban el lujo. A diferencia de los que andaban “por el camino”, que
preferían una vida fácil, los que fueron con Barac estuvieron
dispuestos a ir a la batalla en las laderas rocosas del monte Tabor y
el valle pantanoso de Cisón. A todos los que buscaron su comodidad
se les dijo: “¡Consideren!”, porque debían meditar en la oportunidad
de ayudar a Jehová que habían dejado escapar. También deben
hacerlo los que hoy no acaban de decidirse a servir a Dios con todas
sus fuerzas.

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Jue 4:1-16 (th lec. 10).
Jueces 4:1-16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 Pero, después que Ehúd murió, los israelitas volvieron a
hacer lo que estaba mal a los ojos de Jehová.+ 2 Así que
Jehová los abandonó* en manos de Jabín, el rey de Canaán,+
que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, quien
vivía en Haróset+ de las naciones.* 3 Jabín* tenía 900 carros
de guerra con hoces de hierro*+ y llevaba 20 años oprimiendo
a los israelitas con dureza.+ Por eso los israelitas le suplicaron
a Jehová que los ayudara.+

4 En aquella época, Débora, una profetisa,+ esposa de
Lapidot, juzgaba a Israel. 5 Solía sentarse bajo la palmera de
Débora, entre Ramá+ y Betel,+ en la región montañosa de
Efraín. Y los israelitas acudían a ella para juicio. 6 Ella mandó
llamar de Quedes de Neftalí+ a Barac+ hijo de Abinoam, y le
dijo: “Jehová, el Dios de Israel, te ha dado esta orden: ‘Ve,
marcha al* monte Tabor y lleva contigo a 10.000 hombres de
las tribus de Neftalí y Zabulón. 7 Yo te traeré al arroyo de
Cisón*+ a Sísara, el jefe del ejército de Jabín, con sus carros
de guerra y sus tropas, y lo entregaré en tus manos’”.+



8 Al oír esto, Barac le dijo: “Si tú vas conmigo, yo voy;
pero, si no vas conmigo, yo no voy”. 9 Ella le respondió: “Claro
que iré contigo. Pero en esta campaña militar la gloria no será
para ti, porque será en las manos de una mujer en las que
Jehová entregará a Sísara”.+ Luego Débora se levantó y se
fue con Barac a Quedes.+ 10 Barac convocó a Zabulón y a
Neftalí+ en Quedes, y 10.000 hombres lo siguieron. Débora
también fue con él.

11 Por cierto, Héber el quenita se había separado de los
otros quenitas,+ los descendientes de Hobab, el suegro de
Moisés.+ Y había armado su tienda junto al árbol grande de
Zaananim, que está cerca de Quedes.

12 Se le informó a Sísara que Barac hijo de Abinoam
había subido al monte Tabor.+ 13 Enseguida Sísara reunió
todos sus carros de guerra —900 carros con hoces de
hierro—* y a todas las tropas que venían con él desde Haróset
de las naciones para ir al arroyo de Cisón.+ 14 Débora ahora
le dijo a Barac: “Vamos, que este es el día en que Jehová
entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no va Jehová
delante de ti?”. Entonces, Barac bajó del monte Tabor seguido
por 10.000 hombres. 15 Y Jehová hizo que, ante la espada de
Barac, reinara el caos entre Sísara, todos sus carros de guerra
y todo el ejército.+ Finalmente, Sísara se bajó de su carro y
huyó a pie. 16 Barac persiguió al ejército y los carros de guerra
hasta Haróset de las naciones, y todos los soldados de Sísara
cayeron a espada. No quedó ni uno.+

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.

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


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

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

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

. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● Primera conversación (3 mins.): Use las ideas para
conversar. Luego ofrezca La Atalaya, número 2 del 2021 (th
lec. 1).

SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Primera conversación de noviembre
(campaña especial)

Pregunta: ¿Es realista pensar que viviremos en un mundo sin
guerras ni violencia?
Texto: Sl 37:10, 11 10 Solo un poco más, y los malvados ya no

existirán;+  mirarás adonde estaban,y ya no estarán allí.+
11 Pero los mansos heredarán* la tierra+

y disfrutarán plenamente de abundante paz.+

Pregunta pendiente: ¿Qué promesas de la Biblia nos dan
esperanza?

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA

wp21.2 5 ¿Se va a acabar este mundo?

La Atalaya (público) 2021 | Núm. 2   Lo que sí se acabará
LOS PROBLEMAS Y LA MALDAD
¿Qué dice la Biblia? “Solo un poco más, y los malvados ya no existirán;
mirarás adonde estaban, y ya no estarán allí. Pero los mansos heredarán la
tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz” (SALMO 37:10, 11).

¿QUÉ SIGNIFICA? Después del Diluvio, volvió a haber gente malvada que les
arruinó la vida a todos. Así que el Diluvio de los días de Noé no acabó para
siempre con la maldad, pero muy pronto Dios acabará con ella de una vez por
todas. Como dijo el salmista, “los malvados ya no existirán”. Dios pondrá fin a la
maldad por medio de su Reino, un gobierno mundial que está en los cielos y que
gobernará a la gente que obedezca a Dios.

PIENSE EN ESTO. ¿Qué pasará con los gobiernos humanos? ¿Apoyarán el
Reino de Dios? La Biblia dice que no. Es más, cometerán el error de ponerse en
contra de él (Salmo 2:2). ¿En qué acabará todo? El Reino de Dios reemplazará
a todos los gobiernos humanos y “será el único que permanecerá para siempre”
(Daniel 2:44). Pero ¿por qué tienen que dejar de gobernar los seres humanos?

LECCIÓN 1 .

Hacer una buena introducción

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021425/0/0


Hechos 17:22 Entonces Pablo se puso de pie en medio
del Areópago+ y dijo:

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

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

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

CÓMO HACERLO
● Capte la atención. Escoja una pregunta, una afirmación, una experiencia de la

vida real o una noticia que despierte el interés de sus oyentes.

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

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

● Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las
necesidades de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que ese tema puede
beneficiarles personalmente.

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué
situaciones enfrentan los hermanos de mi
congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta,
prepare su introducción.

PARA PREDICAR

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

● Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. Luego
ofrezca el folleto Disfrute de la vida (th lec. 4).

SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Revisita*Nota:Tanto la pregunta como la pregunta pendiente se pueden

adaptar según las circunstancias locales.

Pregunta: ¿Qué promesas de la Biblia nos dan esperanza?
Texto: Ap 21:3, 4 3 Luego oí una voz fuerte que salía del trono y
decía: “¡Mira! La tienda* de Dios está con la humanidad. Él residirá con
ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos.+ 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”.

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


Pregunta pendiente: ¿Qué nos ayudará a entender la Biblia?

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA

lffi lección 02 punto 2; wp21.2 14
La Biblia nos da esperanza
¡Disfrute de la vida para siempre! Introducción a las enseñanzas de la Biblia

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.
_______________________________________________

¡Pronto viviremos en un mundo nuevo!
La Atalaya (público) 2021 | Núm. 2
Salud perfecta y comida para todos
Todos tendremos salud perfecta. Nadie se enfermará, envejecerá ni morirá
(Isaías 35:5, 6). Viviremos en un ambiente limpio y hermoso, igual que Adán y
Eva. En el nuevo mundo, la tierra producirá alimento en abundancia, y todos
tendremos más que suficiente para comer, como pasaba en el jardín de Edén
(Génesis 2:9). En el Paraíso ocurrirá lo que Dios le prometió a la antigua nación
de Israel: “Comerán su pan hasta quedar satisfechos” (Levítico 26:4, 5).

Muchos tipos de frutas, verduras y panes.
Paz y seguridad de verdad
Bajo el gobierno mundial de Dios, habrá paz en toda la Tierra, no se cometerán
injusticias y toda la gente se tratará con cariño. No existirán las guerras, nadie
abusará del poder y todos tendremos lo que necesitamos. La Biblia promete:
“Se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y nadie los
asustará” (Miqueas 4:3, 4).

Casas para todos y trabajo agradable
Todas las familias tendrán un hogar sin miedo a perderlo, y todos disfrutaremos
de lo que hagamos. Por eso, la Biblia dice que quienes vivan en el nuevo mundo
“no se esforzarán en vano”, o para nada (Isaías 65:21-23).

La mejor educación
La Biblia promete: “La tierra de seguro estará llena del conocimiento de Jehová”
(Isaías 11:9). Los seres humanos aprenderemos de la infinita sabiduría de
nuestro Creador, Jehová, y de las cosas tan lindas que él ha creado. No
usaremos lo que aprendamos para fabricar armas o para hacernos daño unos a
otros, sino para vivir en paz y cuidar de la Tierra (Salmo 37:11; Isaías 2:4).

Vida sin fin
Dios se esmeró mucho en preparar la Tierra porque quiere que vivamos para
siempre en ella y disfrutemos al máximo de la vida todos los días (Salmo 37:29;
Isaías 45:18). Para lograrlo, Dios “eliminará la muerte para siempre” (Isaías
25:8). Y la Biblia promete que “la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza ni
llanto ni dolor” (Apocalipsis 21:4). Dios les dará la oportunidad de vivir para
siempre a quienes vivan en el nuevo mundo, es decir, a los que él salve cuando
llegue el fin y a los millones de personas que resuciten (Juan 5:28, 29; Hechos
24:15).

LECCIÓN 4 .

Introducir bien los textos bíblicos

Mateo 22:41-45 41 Luego, mientras los fariseos
estaban ahí reunidos, Jesús les preguntó:+ 42 “¿Qué piensan del
Cristo? ¿De quién es hijo?”. Ellos le contestaron: “De David”.+ 43
Él les preguntó: “Entonces, ¿cómo es que David, guiado por el
espíritu,+ lo llama Señor? Porque él dijo: 44 ‘Jehová* le dijo a mi
Señor: “Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos
bajo tus pies”’.+ 45 Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su
hijo?”.+

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

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/49/thv_S_04_r720P.mp4
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CÓMO HACERLO
● Tenga claro por qué va a leer el texto. Antes de leerlo, diga algo que ayude a

sus oyentes a fijarse en la idea que desea destacar.

Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la
persona que la dijo y el libro de la Biblia a quien lo
escribió.

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

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

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

● Discurso (5 mins.): w06 1/3 28, 29. Título: ¿Qué quiere decir
“que las mujeres se queden calladas en las congregaciones”?
(1Co 14:34) (th lec. 14).

Preguntas de los lectores
¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando mandó que las
mujeres “guard[aran] silencio en las congregaciones”?

En su carta a la congregación cristiana de Corinto, Pablo
escribió: “Como en todas las congregaciones de los santos, las
mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no se
permite que hablen” (1 Corintios 14:33, 34). A fin de entender
correctamente este consejo, nos será útil examinar el contexto
en el que se dio.
1 Corintios 14:33, 34 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

33 Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz.+
Al igual que pasa en todas las congregaciones de los santos, 34

que las mujeres se queden calladas en las congregaciones, porque
no se les permite hablar.+ Más bien, que estén en sujeción,+ tal como
dice la Ley.

En el capítulo 14 de su primera carta a los Corintios, Pablo
analizó asuntos relacionados con las reuniones de la
congregación cristiana: qué temas deberían tratarse en ellas y
cuál era la forma apropiada de dirigirlas (1 Corintios 14:1-6,
26-34). Asimismo, enfatizó su objetivo: “que la congregación
reciba edificación” (1 Corintios 14:4, 5, 12, 26).
1 Corintios 14:4, 5, 12, 26 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 El que habla en otra lengua se edifica a sí mismo, pero el que
profetiza edifica a la congregación. 5 Me gustaría que todos ustedes
hablaran en lenguas,+ pero prefiero que profeticen.+ De hecho, el
que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a menos que
este interprete* sus palabras para que la congregación sea edificada.

12 Lo mismo pasa con ustedes. Así que, ya que desean tanto los
dones del espíritu, esfuércense por tener en abundancia dones que
edifiquen a la congregación.+

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2006167/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2006167/1/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2006167/1/1


26 Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer? Cuando ustedes
se reúnen, uno tiene un salmo, otro tiene una enseñanza, otro tiene
una revelación, otro tiene el don de lenguas y otro tiene una
interpretación.+ Hagan todo para edificarse unos a otros.

La orden de Pablo de guardar silencio aparece tres veces en
este capítulo, y cada una de ellas va dirigida a un grupo
diferente dentro de la congregación, pero siempre con la
misma finalidad: para que “todas las cosas se efectúen
decentemente y por arreglo” (1 Corintios 14:40).
1 Corintios 14:40 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

40 Pero háganlo todo de forma digna y ordenada.+

En primer lugar, Pablo dijo: “Si alguno habla en una lengua,
limítese esto a dos o tres a lo más, y por turno; y que alguien
traduzca. Pero si no hay traductor, que guarde silencio en la
congregación y hable consigo mismo y con Dios” (1 Corintios
14:27, 28). Con esto no quiso decir que tal persona nunca
podría hablar en las reuniones, sino que habría momentos en
los que debería permanecer callada. Al fin y al cabo, si hablara
en una lengua que nadie entendiera, no se lograría el objetivo
de las reuniones, a saber, fortalecerse mutuamente.
1 Corintios 14:27, 28 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

27 Y, si algunos hablan en otra lengua, que hablen dos o tres como
máximo y por turnos, y alguien debe interpretar* sus palabras.+ 28
Pero, si no hay intérprete,* que se queden callados en la
congregación y que hablen consigo mismos y con Dios.

En segundo lugar, Pablo indicó: “Hablen dos o tres profetas, y
los demás disciernan el significado. Pero si hay una revelación
a otro mientras está sentado allí, que el primero calle”. Estas
palabras no implicaban que el primer profeta tuviera que
abstenerse de hablar en las reuniones, pero sí que en
ocasiones tendría que guardar silencio. De ese modo, el que
estaba teniendo la revelación milagrosa podría dirigirse a la
congregación, y se cumpliría así con el propósito de las
reuniones, el cual era que “todos recib[ieran] estímulo” (1
Corintios 14:26, 29-31).
1 Corintios 14:26, 29-31 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

26 Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer? Cuando ustedes se
reúnen, uno tiene un salmo, otro tiene una enseñanza, otro tiene una
revelación, otro tiene el don de lenguas y otro tiene una
interpretación.+ Hagan todo para edificarse unos a otros.

29 Que hablen dos o tres profetas+ y que los demás analicen su
significado. 30 Pero, si algún otro recibe una revelación mientras está
allí sentado, que se quede callado el que estaba hablando primero.
31 Porque todos ustedes pueden profetizar uno por uno, para que
todos aprendan y se animen.+

Por último, dirigiéndose únicamente a las mujeres cristianas,
Pablo dijo: “Las mujeres guarden silencio en las
congregaciones, porque no se permite que hablen, sino que
estén en sujeción” (1 Corintios 14:34). ¿Por qué razón dio este
mandato? Para mantener el orden en la congregación. Él
añade: “Pues, si quieren aprender algo, interroguen a sus
propios esposos en casa, porque es vergonzoso que una
mujer hable en la congregación” (1 Corintios 14:35).
1 Corintios 14:34 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)



34 que las mujeres se queden calladas en las congregaciones,
porque no se les permite hablar.+ Más bien, que estén en sujeción,+
tal como dice la Ley.
1 Corintios 14:35
35 Si quieren aprender algo, que les pregunten a sus esposos en
casa, porque es vergonzoso que una mujer hable en la congregación.

Quizás algunas hermanas refutaban lo que se decía en la
congregación. El consejo de Pablo las ayudaba a evitar tal
actitud rebelde y a aceptar humildemente su posición según el
principio de autoridad dado por Jehová, en particular con
relación a sus esposos (1 Corintios 11:3). Además, al guardar
silencio, las hermanas demostrarían que no aspiraban a ser
maestras en la congregación. Cuando escribió a Timoteo,
Pablo dejó claro que sería impropio que una mujer asumiera el
papel de maestra: “No permito que la mujer enseñe, ni que
ejerza autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio” (1
Timoteo 2:12).
1 Corintios 11:3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es el Cristo,+
que la cabeza de la mujer es el hombre+ y que la cabeza del Cristo
es Dios.+
1 Timoteo 2:12
12 No permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el
hombre; más bien, debe estar en silencio.*+

¿Significa esto que las cristianas jamás deben hablar en las
reuniones de congregación? No. En tiempo de Pablo hubo
ocasiones en que algunas cristianas, quizás impulsadas por el
espíritu santo, oraron o profetizaron en la congregación. En
esos momentos, ellas reconocían su posición cubriéndose la
cabeza (1 Corintios 11:5).* Es más, tanto en los días de Pablo
como en la actualidad, se insta a hermanos y hermanas por
igual a hacer declaración pública de su esperanza (Hebreos
10:23-25). Aparte de hacerlo mediante la predicación, ellas
declaran su esperanza y animan a otros durante las reuniones
cristianas ofreciendo comentarios bien pensados cuando se
les invita a hacerlo y participando en asignaciones
estudiantiles y demostraciones. *Nota: Hoy en día, las hermanas
maduras siguen ese ejemplo cuando, debido a las circunstancias, han de
sustituir a un hombre bautizado en la congregación (véase La Atalaya del 15
de julio de 2002, pág. 26).

1 Corintios 11:5 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 mientras que toda mujer que ora o profetiza+ con la cabeza
descubierta avergüenza su cabeza, porque es como si llevara la
cabeza afeitada.
Hebreos 10:23-25
23 Aferrémonos a la declaración pública de nuestra esperanza sin
dudar,+ porque el que hizo la promesa es fiel. 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.+

Por lo tanto, las cristianas ‘guardan silencio’ al no intentar
ocupar el lugar del varón ni enseñar en la congregación. No
plantean preguntas con el afán de polemizar, desafiando así la
autoridad de los que enseñan. Cuando desempeñan su papel
dentro de la congregación, las cristianas contribuyen

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2006167/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2006167/0/0


enormemente a crear una atmósfera de paz en la que “todas
las cosas” en las reuniones de congregación se efectúan “para
edificación” (1 Corintios 14:26, 33).
1 Corintios 14:26, 33 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

26 Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer? Cuando ustedes se
reúnen, uno tiene un salmo, otro tiene una enseñanza, otro tiene una
revelación, otro tiene el don de lenguas y otro tiene una
interpretación.+ Hagan todo para edificarse unos a otros.

33 Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz.+
Al igual que pasa en todas las congregaciones de los santos,

LECCIÓN 14 .

Destacar los puntos principales

Hebreos 8:1 8 Pues bien, el punto principal de lo que
estamos diciendo es este: nosotros tenemos a un sumo
sacerdote así,+ y él se ha sentado a la derecha del trono de la
Majestad en los cielos+

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a seguir el hilo de su
discurso y deje claro cómo se relacionan los puntos
principales con el tema y el objetivo de su presentación.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/fdb448b8-5728-4d65-9b53-32f7591046a6/1/thv_S_14_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Determine su objetivo. Piense en qué pretende lograr con su discurso:

informar, convencer o motivar a sus oyentes, y téngalo en cuenta al
prepararse. Asegúrese de que todos los puntos principales lo ayuden a
alcanzar su objetivo

Pregúntese: “¿Qué objeciones o preguntas sobre este
tema podrían plantearme mis oyentes, y en qué orden
lógico lo harían?”. A continuación, organice los puntos
de su discurso en ese mismo orden para que sus
oyentes puedan seguir su razonamiento, entenderlo y
aceptarlo..

● Destaque el tema. A lo largo del discurso, haga constantes referencias al
tema repitiendo las palabras clave o usando sinónimos.

● Explique los puntos principales con claridad y sencillez. Seleccione solo
puntos principales que estén relacionados con el tema y que pueda explicar
en el tiempo asignado. Escoja pocos puntos principales y menciónelos con
claridad. Antes de pasar de un punto a otro, haga una pausa y una transición
sencilla.

Puede mencionar los puntos principales al principio de su
discurso para evitar que sus oyentes se pierdan y
repetirlos al final para que los recuerden.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/fdb448b8-5728-4d65-9b53-32f7591046a6/1/thv_S_14_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/fdb448b8-5728-4d65-9b53-32f7591046a6/1/thv_S_14_r360P.mp4


. NUESTRA VIDA CRISTIANA .

● Canción 84

CANCIÓN 84

Servimos donde se nos necesite
(Mateo 9:37, 38)

1.Hay una gran necesidad
hoy en el pueblo de Jehová.

Con gozo me ofreceré,
¡con emoción trabajaré!

(ESTRIBILLO)
¡Vamos a trabajar

para nuestro Dios!
Daremos a Jehová lo mejor,

siempre por amor.

2.Hay que construir con ilusión
lugares de adoración.

También podemos estudiar
idiomas para predicar.

(ESTRIBILLO)
¡Vamos a trabajar

para nuestro Dios!
Daremos a Jehová lo mejor,

siempre por amor.

3.Ayudaré de corazón
también en mi congregación.

Tenemos mucho por hacer.
¡Servir a Dios es un placer!

(ESTRIBILLO)
¡Vamos a trabajar

para nuestro Dios!
Daremos a Jehová lo mejor,

siempre por amor.

(Vea también Juan 4:35; Hech. 2:8; Rom. 10:14).

● “¿Cómo pueden hacer más las hermanas?” (15 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video “Mujeres que están
trabajando con empeño en el Señor”.

NUESTRA VIDA CRISTIANA



¿Cómo pueden hacer más
las hermanas?
Las hermanas hacen muchísimo por el Reino (Sl 68:11). Ellas
dirigen muchos de los cursos bíblicos que se llevan a cabo, y
un gran número de los precursores regulares son hermanas.
Miles de nuestras hermanas trabajan duro como betelitas,
misioneras, voluntarias o siervas de construcción, o
traductoras. Y las hermanas maduras en sentido espiritual son
pilares en sus familias y en las congregaciones (Pr 14:1).
Aunque las hermanas no pueden ser ancianos o siervos
ministeriales, sí pueden ponerse otras metas. Así que,
hermana, ¿qué más puede hacer por Jehová?
Salmo 68:11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 Jehová da la orden;
las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército

grande.+
Proverbios 14:1
14 La mujer que de verdad es sabia edifica su casa,+

pero la tonta la derriba con sus propias manos.

● Cultivar cualidades espirituales (1Ti 3:11; 1Pe 3:3-6).
● Ayudar a otras hermanas que tienen menos experiencia (Tit

2:3-5).
● Predicar más y mejor.
● Aprender otro idioma.
● Mudarse adonde hacen falta más publicadores.
● Solicitar servir en Betel o colaborar en la construcción.
● Solicitar asistir a la Escuela para Evangelizadores del

Reino.
1 Timoteo 3:11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 Las mujeres igualmente deben ser serias y no calumniadoras.+
Deben ser moderadas en sus hábitos y fieles en todas las cosas.+
1 Pedro 3:3-6
3 Que su adorno no sean cosas externas —peinados trenzados,
adornos de oro+ y ropa lujosa—, 4 sino que sea la persona
secreta del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu
tranquilo y apacible,+ que es de gran valor a los ojos de Dios. 5
Porque así se adornaban las mujeres santas del pasado que
ponían su esperanza en Dios, estando en sujeción a sus esposos,
6 tal como Sara obedecía a Abrahán y lo llamaba señor.+ Ustedes
son sus hijas, siempre y cuando continúen haciendo lo que está
bien y no se dejen dominar por el miedo.+
Tito 2:3-5
3 Igualmente, que las mujeres de más edad se comporten con
reverencia, que no sean calumniadoras ni estén esclavizadas a
mucho vino y que sean maestras de lo que es bueno, 4 a fin de
que aconsejen* a las mujeres más jóvenes para que amen a sus
esposos y a sus hijos, 5 tengan buen juicio, sean castas,
trabajadoras en casa* y buenas, y estén en sujeción a sus
esposos,+ y así no se hable mal de la palabra de Dios.



“Mujeres que están trabajando con
empeño en el Señor”
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/4c/jwb_S_201911_13_r360P.mp4 (18MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO “MUJERES QUE ESTÁN
TRABAJANDO CON EMPEÑO EN EL SEÑOR”, RESPONDA
LA SIGUIENTE PREGUNTA:

● ¿Cómo lo animaron estas hermanas?

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 16
párrs. 14-20 y recuadro 16B.

CAPÍTULO 16: “Pon una marca en la frente”
La adoración pura de Jehová: ¡por fin restaurada!

14, 15. ¿Qué ejemplos demuestran que Jehová avisa antes de traer una destrucción?

14 Entonces, ¿cómo se cumple la visión profética de Ezequiel
en nuestros días? Si prestamos atención a la manera en que
se cumplió la visión en el pasado, sabremos lo que podemos
esperar ahora y en el futuro. Analicemos algunos sucesos de
esta visión que ya se han cumplido o que se cumplirán.

15 Jehová avisa antes de traer una destrucción. Como
vimos en el capítulo 11 de este libro, Jehová nombró a
Ezequiel “centinela para la casa de Israel” (Ezeq. 3:17-19).
Desde el año 613 antes de nuestra era, Ezequiel dio
advertencias claras a Israel de la destrucción que se
aproximaba. Otros profetas, como Isaías y Jeremías, también
advirtieron de las desgracias que le esperaban a Jerusalén (Is.
39:6, 7; Jer. 25:8, 9, 11). Mediante Jesucristo, Jehová utiliza en
nuestros días a un pequeño grupo de cristianos ungidos para
alimentar a “los sirvientes de la casa” —es decir, sus siervos
fieles—, pero también para advertirle a la gente que se
aproxima la gran tribulación (Mat. 24:45).
Ezequiel 3:17-19 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 “Hijo del hombre, te he nombrado centinela* para la casa de
Israel;+ y, cuando oigas una palabra de mi boca, los advertirás de mi
parte.+ 18 Si a alguien malvado yo le digo ‘Sin falta morirás’ pero tú
no se lo adviertes ni hablas con el malvado para advertirle que deje
su mal camino y siga viviendo,+ él, como es malvado,+ morirá por su
error, pero su sangre te la exigiré a ti.*+ 19 En cambio, si tú le

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/4c/jwb_S_201911_13_r360P.mp4
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https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1102017176#h=21:0-28:0
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adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mal camino, morirá
por su error, pero tú sin falta salvarás tu propia vida.+
Isaías 39:6, 7
6 ‘¡Mira! Se acercan los días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que
tus antepasados han acumulado hasta ahora será llevado a Babilonia. No
quedará nada+ —dice Jehová—.+ 7 Y a algunos de tus propios hijos, de
quienes llegarás a ser padre, se los llevarán y se convertirán en funcionarios
de la corte en el palacio del rey de Babilonia’”.+
Jeremías 25:8, 9, 11
8 ”Por lo tanto, esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: ‘“Como ustedes no
obedecieron mis palabras, 9 voy a convocar a todas las familias del norte+ —afirma
Jehová—, voy a convocar al rey Nabucodonosor* de Babilonia, mi siervo,+ y los traeré
contra esta tierra,+ contra sus habitantes y contra todas estas naciones vecinas.+ Voy a
destruirlos* y a convertirlos en motivo de horror, en objeto de silbidos y en ruina
permanente.

11 Y toda esta tierra se convertirá en ruinas y en motivo de horror, y estas naciones
tendrán que servir al rey de Babilonia por 70 años”’.+

Mateo 24:45
45 ”¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los
sirvientes de la casa para darles su alimento al tiempo debido?+

16. ¿Por qué no marcamos nosotros a los que sobrevivirán a la destrucción?

16 El pueblo de Jehová no marca a los que sobrevivirán.
Recordemos que a Ezequiel no se le pidió que fuera por
Jerusalén poniéndoles una marca a los que iban a sobrevivir.
Del mismo modo, los que formamos el pueblo de Jehová no
tenemos la misión de marcar a los que merecen sobrevivir.
Más bien, “los sirvientes de la casa” espiritual de Cristo
tenemos la misión de predicar. Y demostramos que nos
tomamos esta labor muy en serio al anunciar con ganas las
buenas noticias del Reino de Dios y al advertir con valor que a
este mundo malvado ya le queda poco (Mat. 24:14; 28:18-20).
Así que lo que nos corresponde es ayudar a las personas de
buen corazón a abrazar la adoración pura (1 Tim. 4:16).
Mateo 24:14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 Y las buenas noticias del Reino se predicarán en toda la tierra
habitada para testimonio a todas las naciones,+ y entonces vendrá el
fin.
Mateo 28:18-20
18 Jesús se acercó y les dijo: “Se me ha dado toda la autoridad en el
cielo y en la tierra.+ 19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de
todas las naciones.+ Bautícenlos+ en el nombre del Padre, del Hijo y
del espíritu santo. 20 Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he
mandado.+ Y, recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la
conclusión* del sistema”.+
1 Timoteo 4:16
16 Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza.+ No
dejes de hacer estas cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también
a los que te escuchan.+

17. ¿Qué tenemos que hacer ahora para recibir
la marca en el futuro?

17 Para sobrevivir a la futura
destrucción, cada uno tiene que
demostrar su fe ahora. Como vimos
antes, los sobrevivientes a la
destrucción de Jerusalén en el año 607
antes de nuestra era demostraron de
antemano que estaban totalmente en

RECUADRO INFORMATIVO
16B Suspirar y lamentarse,
marcar, aplastar | ¿Cuándo
y cómo sucede?



contra de la maldad y que se aferraban a la adoración pura. Y
lo mismo puede decirse de nuestros días. Antes de que venga
la destrucción, cada uno tiene que “suspirar y lamentarse”, es
decir, estar profundamente angustiado por la maldad de este
mundo. Y, en vez de esconder lo que piensa, tiene que
demostrar con sus palabras y acciones que se aferra a la
adoración pura. ¿Qué implica eso? Aceptar el mensaje de la
predicación que se está llevando a cabo; desarrollar una
nueva personalidad, como la de Cristo; dedicarse a Jehová y
bautizarse; y apoyar lealmente a los hermanos de Cristo
(Ezeq. 9:4; Mat. 25:34-40; Efes. 4:22-24; 1 Ped. 3:21). Solo los
que hayan hecho esto y que sigan dándole adoración pura a
Jehová al comienzo de la gran tribulación, tendrán la
oportunidad de ser marcados para sobrevivir.
Ezequiel 9:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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”.+
Efesios 4:22-24
22 Ustedes aprendieron que deben quitarse la vieja personalidad,+
que se corresponde con su comportamiento anterior y que se va
corrompiendo debido a los deseos engañosos de ella.+ 23 Deben
seguir renovando su forma de pensar*+ 24 y deben ponerse la nueva
personalidad+ que fue creada según la voluntad de Dios, de acuerdo
con la justicia y la lealtad verdaderas.
1 Pedro 3:21
21 El bautismo, que es a lo que esto corresponde, ahora también los
está salvando a ustedes (no al quitar la suciedad del cuerpo, sino al
pedirle a Dios una buena conciencia)+ mediante la resurrección de
Jesucristo.

18. a) ¿Cómo y cuándo llevará a cabo Jesús la labor de marcar? b) ¿Por qué
no necesitan recibir esta marca los ungidos?

18 La labor de marcar se hará en la región celestial. En la
época de Ezequiel, los ángeles fueron los que marcaron a los
judíos fieles para sobrevivir. En el cumplimiento actual de la
visión, el hombre con el tintero de secretario representa a
Jesucristo cuando “venga en su gloria” como Juez de todas las
naciones (Mat. 25:31-33). La venida de Jesús será durante la
gran tribulación, después de que la religión falsa sea
destruida.* En ese momento decisivo, justo antes de que
empiece el Armagedón, Jesús juzgará a las personas y
determinará si son ovejas o cabras. Al juzgar a los de la “gran
muchedumbre”, los marcará como ovejas, lo cual indica que
“irán a la vida eterna” (Apoc. 7:9-14; Mat. 25:34-40, 46). ¿Y
qué pasará con los ungidos? Ellos no necesitan que se les
marque para sobrevivir al Armagedón. En su caso, recibirán el
sello final antes de que mueran o antes de que estalle la gran
tribulación. Luego, en algún momento antes de que empiece el
Armagedón, recibirán la vida en el cielo (Apoc. 7:1-3). *Nota: Al
parecer, no todos los integrantes de la religión falsa morirán cuando se
destruya a Babilonia la Grande. En ese momento, incluso algunos líderes
religiosos puede que abandonen la religión falsa y afirmen que nunca
pertenecieron a ella (Zac. 13:3-6).

Mateo 25:31-33 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

31 ”Cuando el Hijo del Hombre+ venga en su gloria, y todos los
ángeles con él,+ entonces se sentará en su glorioso trono. 32 Todas
las naciones serán reunidas delante de él, y él separará a las
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personas unas de otras, igual que el pastor separa a las ovejas de las
cabras. 33 Pondrá a las ovejas+ a su derecha, pero a las cabras a su
izquierda.+
Apocalipsis 7:1-3

7 Después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos* de la
tierra. Estaban sujetando los cuatro vientos de la tierra para que no soplara
ningún viento ni sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. 2 También
vi a otro ángel que subía desde el nacimiento del sol* llevando un sello del
Dios vivo, y que les gritó con fuerza a los cuatro ángeles a quienes se les
había concedido hacer daño a la tierra y al mar. 3 Les dijo: “¡No les hagan
daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que sellemos+ en la frente a
los esclavos de nuestro Dios!”.+
Zacarías 13:3-6
3 Y, si un hombre volviera a profetizar, su padre y su madre —que causaron su
nacimiento— le dirán: ‘Tú no vivirás, porque has dicho mentiras en el nombre de Jehová’.
Y su padre y su madre —que causaron su nacimiento— lo traspasarán por profetizar.+

4 ”Ese día todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen; y no
usarán la prenda de vestir oficial de pelo+ para engañar. 5 Y cada uno de ellos dirá: ‘No
soy profeta. Soy un hombre que cultiva la tierra, porque un hombre me compró cuando yo
era joven’. 6 Y, si alguien le pregunta ‘¿Qué son esas heridas que tienes entre los
hombros?’,* contestará ‘Son heridas que me hicieron en casa de mis amigos’”.*

19. ¿Quiénes estarán con Jesús al ejecutar la sentencia contra este sistema?
(Vea el recuadro “Suspirar y lamentarse, marcar, aplastar: ¿cuándo y cómo
sucede?”).

19 El Rey Jesucristo y su ejército celestial ejecutarán la
sentencia contra este sistema. En la visión de Ezequiel, los
seis hombres armados comenzaron la destrucción cuando el
hombre vestido de lino terminó su labor de marcar (Ezeq.
9:4-7). Del mismo modo, la futura destrucción comenzará
después de que Jesús haya juzgado a la gente de todas las
naciones y haya marcado a las ovejas para que sobrevivan.
Entonces, durante la guerra de Armagedón, Jesús dirigirá a
sus ejércitos celestiales —tanto a los ángeles como a los
144.000— contra este mundo malvado. Lo destruirá por
completo, y a los siervos fieles los salvará y los conducirá al
justo nuevo mundo (Apoc. 16:14-16; 19:11-21).
Ezequiel 9:4-7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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”.+

5 Y en mi presencia les dijo a los otros: “Recorran la ciudad
detrás de él hiriendo de muerte a la gente. Que sus ojos no sientan
lástima, no tengan ninguna compasión.+ 6 Exterminen a todos, a los
viejos, los jóvenes, las vírgenes, los niños y las mujeres.+ Pero no se
acerquen a nadie que tenga la marca.+ Comiencen por el santuario”.+
De modo que comenzaron con los ancianos que estaban delante del
templo.+ 7 Entonces les dijo: “Contaminen el templo y llenen los
patios de muertos.+ ¡Vayan!”. Así que salieron y mataron a la gente
de la ciudad.
Apocalipsis 16:14-16
14 De hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan
señales;+ se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de
reunirlos para la guerra+ del gran día de Dios, el Todopoderoso.+

15 “¡Escucha! Vengo como un ladrón.+ Feliz el que se mantiene
despierto+ y con la ropa puesta,* para que no ande desnudo y la
gente vea su vergüenza”.+

16 Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón.*+
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20. ¿Qué buenas lecciones nos enseña la visión del hombre con el tintero de
secretario?

20 ¡Cuánto agradecemos las buenas lecciones que nos enseña
la visión del hombre con el tintero de secretario! Podemos
tener la absoluta seguridad de que Jehová no eliminará a los
justos con los malvados (Sal. 97:10). La visión también nos
enseña lo que tenemos que hacer ahora para que se nos
marque en el futuro y podamos sobrevivir. Los siervos de
Jehová estamos decididos a participar al máximo en declarar
las buenas noticias y advertir sobre la futura destrucción a
quienes están suspirando y lamentándose por la maldad de
este mundo. Solo así podremos tener el honor de ayudar a
quienes tengan “la actitud correcta para obtener vida eterna” a
que se unan a nosotros en la adoración pura. De este modo,
ellos también tendrán la oportunidad de ser marcados para
sobrevivir y pasar al justo nuevo mundo de Dios (Hech. 13:48).
Salmo 97:10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 Oh, ustedes que aman a Jehová, odien lo que es malo.+
Él protege la vida de sus leales,+

los rescata de las manos* del malvado.+
Hechos 13:48
48 Cuando los que eran de las naciones oyeron esto, se alegraron y
empezaron a darle gloria a la palabra de Jehová,* y todos los que
tenían la actitud correcta para obtener vida eterna se hicieron
creyentes.

LA ADORACIÓN PURA Y USTED

1. .¿Cómo destaca la misericordia de Jehová la visión del hombre
con el tintero de secretario?

2. .¿Qué necesita hacer usted ahora para poder ser marcado y
sobrevivir en el futuro?

3. .¿Qué está resuelto a hacer tras analizar la visión del hombre
del tintero?

1

_____________________________________________

RECUADRO INFORMATIVO 16B

Suspirar y lamentarse, marcar,
aplastar | ¿Cuándo y cómo sucede?
La visión que se registra en el capítulo 9 de Ezequiel tiene
un cumplimiento en nuestros días. Comprender cómo se
desarrollarán los acontecimientos nos permitirá estar
tranquilos cuando llegue el fin de este sistema
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Suspirar y
lamentarse

CUÁNDO: Durante los
últimos días, antes de la
gran tribulación

CÓMO: Las personas de buen corazón demuestran por
sus palabras y acciones que detestan la maldad de este
mundo. Aceptan el mensaje de la predicación; desarrollan
una nueva personalidad, como la de Cristo; se dedican a
Jehová y se bautizan; y apoyan lealmente a los hermanos
de Cristo

Marcar
CUÁNDO: Durante la gran
tribulación

CÓMO: El hombre con el
tintero de secretario
representa a Jesucristo
cuando venga como Juez de todas las naciones. A los de la
gran muchedumbre se les juzgará o marcará como ovejas,
lo cual indica que sobrevivirán al Armagedón

Aplastar
CUÁNDO: En el Armagedón

CÓMO: Jesucristo y sus
ejércitos celestiales —los
ángeles y los 144.000 que
gobernarán con él—
acabarán por completo con
este mundo malvado y salvarán a los siervos fieles de Dios
para conducirlos al justo nuevo mundo

Volver al capítulo 16, párrafos 17 a 19

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 27 y oración

CANCIÓN 27

La revelación de los hijos de Dios
(Romanos 8:19)

1.La creación anhela hoy
ver la revelación

de los ungidos de Jehová
con gran expectación.



(ESTRIBILLO)
Los santos hijos de Jehová

con Cristo, su Señor,
en la batalla vencerán

con gloria y honor.

2.El Rey de reyes pronto ya
con su voz llamará

a los restantes que con él
al cielo subirán.

(ESTRIBILLO)
Los santos hijos de Jehová

con Cristo, su Señor,
en la batalla vencerán

con gloria y honor.

(PUENTE)
Al terminar Armagedón,

la boda llegará.
Con el Cordero vivirán

por la eternidad.

(ESTRIBILLO)
Los santos hijos de Jehová

con Cristo, su Señor,
en la batalla vencerán

con gloria y honor.

(Vea también Dan. 2:34, 35; 1 Cor. 15:51, 52; 1 Tes. 4:15-17).

.w21 septiembre La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová (estudio) (2021) .

Artículo de estudio 39 (del 29 de noviembre de 2021 al 5 de
diciembre de 2021)

26 Cuando un ser querido deja a Jehová

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 102 Ayudemos a los débiles

CANCIÓN 102

Ayudemos a los débiles
(Hechos 20:35)
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1.Todos somos presa de
la imperfección.

Aun así, Jehová nos ve
con gran compasión.

Nos trata con bondad,
con amabilidad.

Imitemos su perdón
y su comprensión.

2.Con paciencia y piedad
mostraré amor

a quien sienta ansiedad,
dudas o temor.

Lo fortaleceré
y lo consolaré.

Con cariño, lograré
renovar su fe.

3.Demostremos interés
y amor leal

a las almas frágiles
que se sienten mal.

No hay que criticar,
juzgar ni condenar.

Ofrezcamos amistad
incondicional.

(Vea también Is. 35:3, 4; 2 Cor. 11:29; Gál. 6:2).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 39 .

Cuando un ser querido deja a Jehová

“Cuántas veces hirieron sus sentimientos” (SAL. 78:40).

40 ¡Cuántas veces se rebelaron contra él en la tierra árida!+
¡Cuántas veces hirieron sus sentimientos en el desierto!+

.

CANCIÓN 102 Ayudemos a los débiles

¿QUÉ APRENDIÓ DE LOS SIGUIENTES TEXTOS?

Salmo 78:40, 41

.Salmo 32:6-8

.Hebreos 12:11

AVANCE* ¡Qué doloroso es que un ser querido deje a Jehová! En este artículo,
analizaremos cómo se siente Dios cuando esto sucede. También veremos qué pueden
hacer los familiares fieles del expulsado para sobrellevar el dolor y para permanecer
fuertes en sentido espiritual. Y, por último, hablaremos de lo que puede hacer toda la
congregación para consolar y apoyar a la familia.



1. Cuando una persona es expulsada, ¿cómo pueden sentirse sus familiares?

CUANDO una persona es expulsada de la congregación, sus
familiares pueden quedar con el corazón destrozado. Una hermana
llamada Hilda* dice: “Mi esposo murió fiel después de 41 años de
matrimonio, y yo pensé que era lo peor que me podía pasar. Pero,
cuando mi hijo dejó la congregación y también a su esposa y sus hijos,
el dolor fue muchísimo peor”. *Nota: En este artículo, se han cambiado algunos
nombres.

Jehová entiende lo doloroso que es que un ser querido deje de servirle. (Vea los
párrafos 2 y 3).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Cuando un hermano abandona a su familia y a
Jehová, su esposa y sus hijos sufren.

2, 3. Según Salmo 78:40, 41, ¿cómo se siente Jehová cuando sus siervos lo dejan?

2 Pensemos en cuánto debió dolerle a Jehová cuando muchos
ángeles, que eran parte de su familia, le dieron la espalda (Jud. 6). ¿Y
nos imaginamos lo herido que se sintió cuando vio que su pueblo
amado, los israelitas, se rebelaba contra él una y otra vez? (Lea
Salmo 78:40, 41). Si alguien a quien usted ama deja a Jehová, puede
estar seguro de que a nuestro amoroso Padre celestial también le
duele. Él comprende lo que usted está sufriendo y le mostrará
compasión dándole el ánimo y el apoyo que necesita.
***Salmo 78:40, 41 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

40 ¡Cuántas veces se rebelaron contra él en la tierra árida!+
¡Cuántas veces hirieron sus sentimientos en el desierto!+

41 Vez tras vez pusieron a Dios a prueba+
y entristecieron* al Santo de Israel.

Judas 6
6 Y a los ángeles que no mantuvieron su posición original, sino que
abandonaron el lugar donde les correspondía vivir,+ los ha reservado con
cadenas eternas en profunda oscuridad para el juicio del gran día.+

3 En este artículo, veremos qué hacer para recibir la ayuda de Jehová
cuando se expulsa a un ser querido. Y también hablaremos de cómo
ayudar a los hermanos de la congregación que están en esta
situación. Pero antes analicemos una manera negativa de pensar que
debemos evitar.

NO SE ECHE LA CULPA

4. ¿Cómo se sienten muchos padres cuando un hijo deja a Jehová?



4 Cuando un hijo querido deja a Jehová, muchos padres se preguntan
qué más podrían haber hecho para ayudarlo a seguir en la verdad.
Después que expulsaron a su hijo, un hermano llamado Luke
reconoció: “Pensaba que yo tenía la culpa. Hasta tenía pesadillas. A
veces lloraba y me dolía el corazón”. Una hermana llamada Elizabeth,
que estaba en la misma situación, no dejaba de pensar: “¿En qué fallé
como madre? Sentía que no había hecho lo suficiente para inculcarle
la verdad a mi hijo”.

5. Si una persona deja a Jehová, ¿quién es el responsable?

5 Debemos recordar que Jehová nos ha dado a todos la libertad de
tomar nuestras propias decisiones. Así que cada uno puede elegir si le
obedecerá o no. Algunos jóvenes no se criaron en circunstancias
ideales, pero decidieron servir a Jehová y se han mantenido fieles.
Otros tuvieron padres que hicieron todo lo posible por criarlos según
los principios bíblicos, pero cuando crecieron dejaron a Jehová. En
definitiva, cada cual debe decidir si le servirá a Jehová o no (Jos.
24:15). Por eso, padres, si su hijo deja a Jehová, resistan la tendencia
a echarse la culpa.
Josué 24:15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 Ahora, si no les parece bien servir a Jehová, elijan hoy a quién van a
servir:+ a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del Río+
o a los dioses de los amorreos, de quienes es la tierra donde ustedes viven.+
Pero los de mi casa y yo, nosotros serviremos a Jehová”.

6. ¿Cómo puede sentirse un joven cuando uno de sus padres deja a Dios?

6 A veces, es el padre o la madre quien abandona la verdad y tal vez
incluso a la familia (Sal. 27:10). Esto puede ser devastador para los
hijos que ven a sus padres como un ejemplo. Esther cuenta lo que
sintió cuando expulsaron a su padre: “Lloraba a menudo porque me
daba cuenta de que no es que se hubiera alejado poco a poco de la
verdad, sino que había tomado la decisión consciente de dejar a
Jehová. Quiero mucho a mi padre. Por eso, cuando lo expulsaron, me
pasaba todo el tiempo preocupada por su bienestar. Hasta me daban
ataques de pánico”.
Salmo 27:10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 Hasta si mi padre y mi madre me abandonaran,+
Jehová se haría cargo de mí.+

7. ¿Qué siente Jehová por los jóvenes que tienen padres expulsados?

7 Jóvenes, si uno de sus padres ha sido expulsado, compartimos su
dolor. Y no duden que Jehová también está muy al tanto de cómo se
sienten. Él los ama y se siente feliz de que sigan sirviéndole con
lealtad. Y nosotros —sus hermanos y hermanas— nos sentimos igual.
También recuerden que no son responsables de las decisiones de
sus padres. Como ya vimos, Jehová nos ha dado la libertad de decidir
si le serviremos. Y cada siervo de Dios dedicado y bautizado “llevará
su propia carga de responsabilidad” (Gál. 6:5).
Gálatas 6:5 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 Porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad.+

8. ¿Qué pueden hacer los miembros fieles de una familia mientras esperan a que su ser
querido regrese a Jehová? (Vea también el recuadro “Jehová desea que vuelva”).

8 Cuando alguien a quien ama deja la verdad, es natural que usted se
aferre a la esperanza de que un día volverá a Jehová. ¿Qué puede



hacer mientras tanto? Siga cuidando su propia salud espiritual. De ese
modo, les pondrá un buen ejemplo a otros miembros de su familia y tal
vez hasta al expulsado. Además, eso le dará las fuerzas necesarias
para soportar el dolor y la tristeza. Veamos algunas cosas que puede
hacer para mantenerse fuerte en sentido espiritual.

Jehová desea que vuelva
Una madre dice: “Las palabras de Isaías

55:7 describen lo que deseo que haga mi
hijo: ‘Que regrese a Jehová, quien tendrá
misericordia de él, que vuelva a nuestro
Dios, pues lo perdonará
generosamente’”. Si usted ha dejado a
Jehová, mientras más pronto regrese,
más feliz será. La situación mundial deja
claro que el Armagedón se acerca
rápidamente y que puede llegar en
cualquier momento. Además, la vida en este sistema es corta e
incierta. Ninguno de nosotros sabe si estará vivo mañana (Sant.
4:13, 14).

El folleto Jehová desea que vuelva* dice: “Jehová lo guiará en el
camino de regreso. Él lo ayudará a hacer frente a las
preocupaciones, sanar los sentimientos heridos y obtener el alivio de
una conciencia limpia. Cuando usted lo consiga, lo más seguro es
que querrá servir de nuevo a Jehová con la congregación” (1 Ped.
2:25).

*Editado por los testigos de Jehová y disponible en muchos idiomas en jw.org.

Isaías 55:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Que el hombre malvado deje su camino+
y el hombre malo sus pensamientos;

que regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él,+
que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente.*+

Santiago 4:13, 14
13 Ahora escuchen, ustedes que dicen “Hoy o mañana iremos a tal ciudad y
allí pasaremos un año, haremos negocios y sacaremos ganancias”,+ 14
cuando ustedes no saben qué será de su vida mañana.+ Porque son una
neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece.+
1 Pedro 2:25
25 Porque ustedes eran como ovejas descarriadas,+ pero ahora han
regresado al pastor+ y superintendente de sus almas.*

CÓMO MANTENERSE FUERTE EN SENTIDO
ESPIRITUAL

9. ¿Qué le ayudará a mantener una fe fuerte? (Vea también el recuadro “Textos que lo
animarán si un ser querido ha dejado a Jehová”).

9 Mantenga una buena rutina espiritual. Es muy importante que siga
fortaleciendo su amistad con Jehová y la de su familia. ¿Cómo puede
hacerlo? Algo que le ayudará a mantener una fe fuerte es leer con
regularidad la Palabra de Dios y meditar en ella, así como asistir a las

https://www.jw.org/finder?wtlocale=S&pub=rj


reuniones. Pensemos en el ejemplo de Joanna. Su padre y su
hermana dejaron la verdad. Ella cuenta: “Cuando leo sobre algunos
personajes bíblicos como Abigaíl, Ester, Job, José y Jesús, siento una
gran paz. Sus ejemplos llenan mi corazón y mi mente de
pensamientos positivos que calman mi dolor. Nuestras canciones de
JW Broadcasting también me animan mucho”.

Textos que lo animarán si un ser
querido ha dejado a Jehová

● Salmo 30:10
● Salmo 34:4, 6, 18, 19
● Salmo 39:12
● Salmo 61:1, 2
● Salmo 94:17-19
● Efesios 3:20
● Filipenses 4:6, 7

Salmo 30:10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 Oye, oh, Jehová, y concédeme tu favor.+
Oh, Jehová, sé tú el que me ayuda.+

Salmo 34:4, 6, 18, 19
4 Consulté a Jehová, y él me contestó.+

Me libró de todos mis temores.+
6 Este humilde hombre llamó, y Jehová oyó.

Lo salvó de todas sus angustias.+
18 Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado;

salva a los que están hundidos en el desánimo.*+
ר [resh]

19 Muchas son las dificultades* del justo,+
pero Jehová lo libera de todas ellas.+

Salmo 39:12
12 Oye mi oración, oh, Jehová,

escucha mis gritos de auxilio.+
No seas insensible a mis lágrimas.

Porque para ti solo soy un residente extranjero,+
un viajero que está de paso,* como todos mis antepasados.+

Salmo 61:1, 2

61 Oh, Dios, oye mis gritos de auxilio.
Presta atención a mi oración.+

2 Cuando mi corazón esté desesperado,*
te pediré ayuda a gritos desde los confines de la tierra.+

Guíame hasta una roca que sea más alta que yo.+

Salmo 94:17-19
17 Si Jehová no me hubiera ayudado,

en poco tiempo yo habría muerto.*+
18 Cuando yo decía “Mis pies resbalan”,

oh, Jehová, tu amor leal me sostenía.+
19 Cuando las preocupaciones me abrumaban,*

tú me consolabas y me tranquilizabas.*+

Efesios 3:20
20 Ahora, a aquel que mediante su poder —que está actuando en nosotros—+ puede hacer
infinitamente más que todo lo que pedimos o imaginamos,+

Filipenses 4:6, 7
6 No se angustien por nada.+ Más bien, en cualquier situación, mediante        oraciones y ruegos y
dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones,+ 7 y la paz+ de Dios, que está más allá de lo
que ningún ser humano puede entender, protegerá* sus corazones+ y sus mentes* por medio de
Cristo Jesús.

10. Según Salmo 32:6-8, ¿qué podemos hacer si nos sentimos muy angustiados?



10 Ábrale su corazón a Jehová. Cuando se sienta muy angustiado, no
deje de orarle. Suplíquele a nuestro cariñoso Dios que lo ayude a ver
la situación como él la ve y que lo haga perspicaz y le enseñe el
camino por el que debe ir (lea Salmo 32:6-8). Como es natural, tal vez
le resulte muy doloroso contarle cómo se siente. Pero Jehová lo
entiende a la perfección. Él lo quiere muchísimo y lo invita a
derramarle su corazón (Éx. 34:6; Sal. 62:7, 8).
***Salmo 32:6-8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 Por eso, todo el que es leal te orará+
mientras aún se te pueda encontrar.+

Entonces, ni las aguas de una inundación lo alcanzarán.
7 Tú eres un escondite para mí;

me protegerás de la angustia.+
Me rodearás con alegres gritos de liberación.+ (Sélah).

8 “Te haré perspicaz y te enseñaré el camino por el que debes ir.+
Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti.+

Éxodo 34:6
6 Jehová fue pasando delante de él y proclamando: “Jehová, Jehová, un Dios
misericordioso+ y compasivo,*+ paciente*+ y lleno de amor leal*+ y verdad,*+
Salmo 62:7, 8
7 De Dios dependen mi salvación y mi gloria.

Mi roca fuerte, mi refugio, es Dios.+
8 Confía en él todo el tiempo, oh, pueblo.

Derramen su corazón delante de él.+
Dios es un refugio para nosotros.+ (Sélah).

11. Según Hebreos 12:11, ¿por qué debemos confiar en la disciplina que Jehová da por
amor? (Vea también el recuadro “La expulsión es una muestra del amor de Jehová”).

11 Apoye la decisión de los ancianos. La expulsión es una medida
amorosa que Jehová ha establecido por el bien de todos, incluida la
persona que ha pecado (lea Hebreos 12:11). Puede que algunos
digan que los ancianos se equivocaron al expulsarla, pero recuerde
que esas personas seguramente evitarán mencionar detalles
negativos sobre el expulsado. Lo cierto es que no tenemos todos los
datos. Así que lo mejor es confiar en que los ancianos que participaron
en el comité judicial hicieron todo lo posible por seguir los principios
bíblicos y juzgar “para Jehová” (2 Crón. 19:6).
***Hebreos 12:11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable,
sino que duele.* Pero después produce en los que han sido
entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia.
2 Crónicas 19:6
6 Y les dijo a los jueces: “Miren bien lo que hacen, porque no juzgan para ningún
hombre, sino para Jehová. Él está con ustedes cuando juzgan.+

La expulsión es una muestra del
amor de Jehová

Veamos cuatro maneras en las que la expulsión refleja el
amor de Dios.

1. El amor impulsa a los ancianos a hacer todo lo posible por
ayudar a quienes han pecado. Solo se expulsa a un
cristiano si suceden estas dos cosas: que haya cometido
un pecado grave y que no esté arrepentido (Heb. 12:7,
9-11).



2. La expulsión protege a la congregación. Quien peca y no
se arrepiente es como la persona que tiene un virus muy
contagioso y a la que se debe poner en cuarentena para
proteger a los demás (1 Cor. 5:6, 7, 11-13).

3. La expulsión puede ayudar al pecador a arrepentirse.
Muchos expulsados recobraron el juicio y, con el tiempo,
volvieron a Jehová (Luc. 15:11-24).

4. Cuando un pecador arrepentido vuelve, hay felicidad en el
cielo y la congregación lo recibe con los brazos abiertos
(Luc. 15:7).

Hebreos 12:7, 9-11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Como parte de su disciplina,* ustedes necesitan aguantar. Dios los trata como a hijos.+ ¿Y qué hijo
no es disciplinado por su padre?+

9 Además, nuestros padres humanos* nos disciplinaban y nosotros los respetábamos. ¿No
deberíamos estar más dispuestos a someternos al Padre de nuestra vida espiritual y vivir?+ 10 Pues
ellos nos disciplinaron por poco tiempo de acuerdo con lo que les parecía bien, pero él lo hace para
nuestro beneficio a fin de que seamos santos como él.+ 11 Es cierto que en el momento ninguna
disciplina resulta agradable, sino que duele.* Pero después produce en los que han sido entrenados
por ella el fruto pacífico de la justicia.

1 Corintios 5:6, 7, 11-13
6 No es bueno que presuman. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa?+ 7
Quiten la levadura vieja para que puedan ser una masa nueva, sin fermentar,* así como de hecho lo
son. Porque, en efecto, Cristo, nuestro cordero de Pascua,+ ha sido sacrificado.+

11 Pero ahora les escribo que dejen de relacionarse*+ con cualquiera que, pese a ser llamado
hermano, sea sexualmente inmoral,* codicioso,+ idólatra, injuriador,* borracho+ o extorsionador.+ Ni
siquiera coman con esa persona. 12 Pues ¿por qué voy a tener que juzgar yo a los de afuera? ¿No
son ustedes los que juzgan a los de adentro 13 mientras que Dios juzga a los de afuera?+ “Saquen a
la persona malvada que está entre ustedes”.+

Lucas 15:7
7 Les digo que, de la misma manera, habrá más felicidad* en el cielo por un pecador que se
arrepiente+ que por 99 justos que no necesitan arrepentirse.+

12. ¿Cómo se han beneficiado algunos por apoyar la disciplina de Jehová?

12 Si usted apoya la decisión de los ancianos de expulsar a su familiar,
puede que lo ayude a volver a Jehová. Elizabeth, mencionada en el
párrafo 4, reconoce: “Fue durísimo cortar por completo la relación con
nuestro hijo, que ya era adulto. Pero, cuando volvió a Jehová, admitió
que merecía la expulsión. Y tiempo después dijo que había aprendido
muchas lecciones valiosas. Eso me hizo apreciar la disciplina de
Jehová”. Su esposo, que se llama Mark, añade: “Años más tarde,
nuestro hijo me contó que en parte había decidido volver porque
habíamos hecho exactamente lo que debíamos hacer. Estoy muy
agradecido de que Jehová nos ayudara a ser obedientes”.

13. ¿Qué puede ayudarlo a sobrellevar el dolor?

13 Hable con amigos comprensivos. Pase tiempo con cristianos
maduros que puedan ayudarlo a mantener una actitud positiva (Prov.
12:25; 17:17). Joanna, mencionada en el párrafo 9, comenta: “La
verdad es que me sentía muy sola. Pero me ayudó mucho hablar con
amigos de confianza”. Ahora bien, ¿qué puede hacer usted si un
hermano le dice algo que lo hace sentir peor?
Proverbios 12:25 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

25 La ansiedad aplasta el corazón del hombre,*+
pero una buena palabra lo reanima.+

Proverbios 17:17
17 El verdadero amigo ama en todo momento+

y es un hermano en* tiempos de angustia.+

14. ¿Por qué debemos seguir soportándonos unos a otros y perdonándonos con
generosidad?

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021565/40/0


14 Sea paciente con los hermanos. Siendo realistas, no podemos
esperar que todos nos digan siempre las palabras ideales (Sant. 3:2).
Todos somos imperfectos, así que no se sorprenda si algunos no
saben qué decir o incluso si le dicen algo hiriente sin querer. Recuerde
el consejo del apóstol Pablo: “Sigan soportándose unos a otros y
perdonándose con generosidad incluso si alguno tiene una razón para
quejarse de otro” (Col. 3:13). Una hermana que tiene un familiar que
fue expulsado explica: “Jehová me ha ayudado a perdonar a los
hermanos que intentaban hacer lo correcto pero no lo lograban por la
imperfección”. Veamos ahora lo que puede hacer la congregación para
ayudar a los miembros fieles de la familia.
Santiago 3:2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Porque todos tropezamos* muchas veces.+ El que nunca tropieza con sus
palabras es perfecto y capaz de refrenar también todo su cuerpo.
Colosenses 3:13
13 Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad+
incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro.+ Jehová* los perdonó
con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual.+

LA CONGREGACIÓN PUEDE AYUDAR

15. ¿Cómo podemos ayudar a los familiares de alguien que fue expulsado hace poco?

15 Tratemos con bondad y cariño a los familiares fieles. Una hermana
llamada Míriam admite que le daba un poco de temor ir a las reuniones
después que su hermano fue expulsado. Confiesa: “Tenía miedo de lo
que otros dijeran. Pero había amigos muy buenos que también
estaban tristes y no decían nada negativo de mi hermano. Gracias a
ellos, no me sentí sola”. Otra hermana recuerda: “Cuando expulsaron
a nuestro hijo, vinieron a consolarnos hermanos queridos. Algunos
reconocieron que no sabían qué decir. Lloraron conmigo o me
escribieron unas palabras. Lo que hicieron me ayudó muchísimo”.

16. ¿Cómo puede la congregación seguir apoyando a los familiares fieles?

16 Sigamos apoyando a los familiares fieles. Ellos necesitan nuestro
amor y ánimo ahora más que nunca (Heb. 10:24, 25). A veces,
algunos familiares de expulsados han notado que ciertos hermanos
han dejado de hablarles, como si ellos también estuvieran expulsados.
¡Jamás hagamos eso! Los jóvenes que tienen padres expulsados
necesitan especialmente que los animemos y felicitemos. Una
hermana llamada María cuenta lo que le pasó cuando su esposo fue
expulsado y dejó a su familia: “Algunos de mis amigos vinieron a mi
casa, cocinaron algo y me ayudaron a estudiar con mis hijos. Sintieron
mi dolor y lloraron conmigo. Y también me defendieron cuando
algunas personas esparcieron rumores falsos sobre mí. Me animaron
mucho” (Rom. 12:13, 15).
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.+
Romanos 12:13, 15
13 Compartan lo que tienen con los santos según las necesidades de ellos.+
Sean siempre hospitalarios.+

15 Alégrense con los que se alegran; lloren con los que lloran.



La congregación puede apoyar con cariño a los familiares fieles de un expulsado. (Vea
el párrafo 17).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Dos ancianos visitan a una familia de la
congregación para darle ánimo en sentido espiritual.

17. ¿Qué pueden hacer los ancianos para consolar a quienes sufren?

17 Ancianos, aprovechen toda oportunidad para fortalecer a los
familiares fieles. Ustedes en especial tienen la responsabilidad de
consolar a los hermanos con seres queridos que han dejado a Jehová
(1 Tes. 5:14). Tomen la iniciativa y anímenlos antes y después de las
reuniones. Visítenlos y oren por ellos. También pueden predicar con
ellos o de vez en cuando invitarlos a su adoración en familia. Los
pastores espirituales deben mostrarles a las ovejitas de Jehová que
sufren la compasión, el amor y la atención que necesitan (1 Tes. 2:7,
8).
1 Tesalonicenses 5:14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 Por otra parte, hermanos, les rogamos que adviertan a los
indisciplinados,*+ consuelen a los deprimidos,* apoyen a los débiles y sean
pacientes con todos.+
1 Tesalonicenses 2:7, 8
7 Al contrario, los tratamos con amabilidad, como cuando una madre
amamanta y cuida con ternura* a sus hijos. 8 Así que, por el tierno cariño que
les teníamos, estábamos decididos a* darles no solo las buenas noticias de
Dios, sino también nuestras vidas,+ pues llegamos a amarlos mucho.+

NO PIERDA LA ESPERANZA Y SIGA CONFIANDO EN
JEHOVÁ

18. De acuerdo con 2 Pedro 3:9, ¿qué quiere Jehová que hagan los que han dejado de
servirle?

18 Jehová “no desea que ninguno sea destruido, sino que todos
lleguen a arrepentirse” (lea 2 Pedro 3:9). Aunque una persona cometa
un pecado grave, su vida sigue siendo muy valiosa para Dios.
Recuerde que Jehová pagó un precio muy alto por cada uno de
nosotros: la vida de su Hijo amado. Con amor, Dios intenta ayudar a
quienes lo han dejado para que vuelvan a él. Y espera que decidan
hacerlo, como podemos aprender de la parábola de Jesús del hijo
perdido (Luc. 15:11-32). Muchos que han dejado la verdad han
regresado después a su amoroso Padre celestial, y la congregación
los ha recibido con los brazos abiertos. Elizabeth, a quien
mencionamos antes, se sintió muy feliz cuando su hijo fue readmitido.
Ella dice: “Me siento muy agradecida por todos aquellos que nos
animaron a no perder la esperanza”.
***2 Pedro 3:9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021565/18/0


9 Jehová* no es lento para cumplir su promesa,+ como algunas
personas creen.* Más bien, él es paciente con ustedes porque no
desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a
arrepentirse.+

19. ¿Por qué podemos seguir confiando en Jehová?

19 Siempre podemos confiar en Jehová. Él nunca nos dirá que
hagamos algo que nos perjudique. Es un Padre generoso y compasivo
que siente un profundo amor por todos los que lo aman y lo adoran.
Tengamos la seguridad de que Jehová no nos abandonará en los
momentos más difíciles (Heb. 13:5, 6). Mark, mencionado en el párrafo
12, dice: “Jehová nunca nos abandonó. Él siempre está a nuestro lado
cuando pasamos por momentos difíciles”. Dios seguirá dándonos “el
poder que va más allá de lo normal” (2 Cor. 4:7). Así es, podemos
conservar la fe y la esperanza incluso cuando un ser querido deja a
Jehová.
Hebreos 13:5, 6 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero,+ y estén contentos con
las cosas que tienen.*+ Porque él ha dicho: “Nunca te dejaré y jamás te
abandonaré”.+ 6 Así que podemos decir llenos de confianza: “Jehová* es mi
ayudante. No tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre?”.+
2 Corintios 4:7
7 Sin embargo, tenemos este tesoro+ en vasijas* de barro,+ para que el poder
que va más allá de lo normal venga de Dios y no de nosotros.+

¿QUÉ APRENDIÓ DE LOS SIGUIENTES TEXTOS?

Salmo 78:40, 41

.Salmo 32:6-8

.Hebreos 12:11

Salmo 78:40, 41 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

40 ¡Cuántas veces se rebelaron contra él en la tierra árida!+
¡Cuántas veces hirieron sus sentimientos en el desierto!+

41 Vez tras vez pusieron a Dios a prueba+
y entristecieron* al Santo de Israel.

Salmo 32:6-8
6 Por eso, todo el que es leal te orará+

mientras aún se te pueda encontrar.+
Entonces, ni las aguas de una inundación lo alcanzarán.

7 Tú eres un escondite para mí;
me protegerás de la angustia.+
Me rodearás con alegres gritos de liberación.+ (Sélah).

8 “Te haré perspicaz y te enseñaré el camino por el que debes ir.+
Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti.+

Hebreos 12:11
11 Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele.*
Pero después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de la
justicia.

CANCIÓN 44 Una súplica ferviente

CANCIÓN 44

Una súplica ferviente
(Salmo 4:1)



1.Jehová, te lo suplico,
no rechaces mi clamor.

Mis cargas pesan tanto,
me consumo de dolor.

Estoy desanimado
y cansado de sufrir.

Mis lágrimas derramo
de rodillas ante ti.

(ESTRIBILLO)
Libérame de este mal.

Ayúdame a ser leal.
Demuéstrame tu compasión.

Concédeme tu bendición.

2.La Biblia me consuela
y me guía con su luz.

Mis propios sentimientos
plasma con exactitud.

No dejes que mi fe
se desvanezca, mi Señor.

Tu fiel amor supera
a mi triste corazón.

(ESTRIBILLO)
Libérame de este mal.

Ayúdame a ser leal.
Demuéstrame tu compasión.

Concédeme tu bendición.

(Vea también Sal. 42:6; 119:28; Rom. 8:26; 2 Cor. 4:16; 1 Juan 3:20).

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

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com
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. ¿Por qué se 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?
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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

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

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

28 dic 2020 a 3 enero 2021  th5 th3 th4 th14
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http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
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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

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

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
**1a 11 a 17 octubre 2021  th10, 14

18 a 24 octubre 2021  th5, 6, 20, 18
**3c 25 a 31 octubre 2021  th5, 19, 4, 9
**2b 1 a 7 noviembre 2021  th2, 1, 11
**4c 8 a 14 noviembre 2021  th5, 12, 14

15 a 21 noviembre 2021  th11, 2, 20, 3
22 a 28 noviembre 2021 th5, 11
29 noviembre a 5 diciembre 2021  th10, 1, 4, 14

th10, 1, 4, 14

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

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

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

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


