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8-14 de noviembre

JOSUÉ 20-22
●

Canción 120 y oración
CANCIÓN 120

Seamos apacibles y humildes como Cristo
(Mateo 11:28-30)
1.El hombre más grande fue Cristo Jesús,
ejemplo perfecto de toda virtud.
El Hijo de Dios no mostró vanidad;
sirvió con total apacibilidad.
2.“A mí vengan todos —nos dijo Jesús—,
y los libraré de cualquier inquietud.
Yo llevo sus cargas, aprendan de mí.
Quien tome mi yugo será muy feliz”.
3.“Son todos hermanos —lo dijo Jesús—.
Ayúdense siempre con solicitud”.
Si somos humildes, Jehová nos dará
un gran paraíso por siempre jamás.
(Vea también Prov. 3:34; Mat. 5:5; 23:8; Rom. 12:16).

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

.
●

TESOROS DE LA BIBLIA

<- 1MAG3N35

.

“¿Qué aprendemos de un malentendido?” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

¿Qué aprendemos de un
malentendido?
○ Las tribus del este del Jordán construyeron un altar enorme
e impresionante (Jos 22:10).
Josué 22:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
10 Cuando llegaron a las regiones del Jordán en la tierra de
Canaán, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés
construyeron un altar allí junto al Jordán, un altar enorme,
impresionante.
Las tribus del este del Jordán construyeron un altar enorme e
impresionante

○ Las otras tribus los acusaron de no ser fieles a Dios (Jos
22:12, 15, 16; w06 15/4 5 párr. 3).
Josué 22:12, 15, 16
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
12 Cuando los israelitas se enteraron, todo el pueblo* de Israel se
reunió en Siló+ para ir a luchar contra ellos.
15 Cuando llegaron adonde estaban los rubenitas, los gaditas
y la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, les dijeron:
16 “Esto es lo que todo el pueblo de Jehová dice: ‘¿Cómo
pudieron cometer semejante acto de infidelidad+ contra el Dios de
Israel? Hoy han dejado de seguir a Jehová al construirse un altar
y rebelarse contra Jehová.+
Las otras tribus los acusaron de no ser fieles a Dios
Claves de la comunicación en el matrimonio
La Atalaya 2006 | 15 de abril
La comunicación franca puede evitar malentendidos y
confusiones. Veamos un ejemplo. En los albores de la historia de
Israel, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que
poblaban el lado oriental del Jordán, edificaron “un altar
sumamente descollante” junto al río. Las tribus del lado occidental
malinterpretaron esta acción y, pensando que sus hermanos de la
otra orilla del río habían cometido un acto de apostasía, se
prepararon para guerrear contra los “rebeldes”. Pero antes de
entrar en batalla, enviaron una comisión a dialogar con las tribus
orientales. ¡Qué decisión más prudente! Averiguaron que el altar
no lo habían levantado para ofrecer sacrificios quemados, sino
porque temían que en el futuro las demás tribus les dijeran:
“Ustedes no tienen parte que les corresponda en Jehová”. El altar
resultaría ser testigo de que ellos también adoraban a Jehová
(Josué 22:10-29). Lo llamaron Testigo, seguramente porque daba
testimonio de que Jehová era el Dios verdadero (Josué 22:34,
nota).

○ Los que habían sido acusados injustamente reaccionaron
de forma calmada, y eso evitó una masacre (Jos 22:21-30;
w08 15/11 18 párr. 5).
Josué 22:21-30
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
21 Entonces los rubenitas, los gaditas y la media tribu de
Manasés les contestaron a los jefes de los clanes* de Israel:+ 22
“¡El Dios de dioses, Jehová!* ¡El Dios de dioses, Jehová!+ Él
sabe, e Israel también sabrá. Si fuimos rebeldes e infieles con
Jehová, entonces no nos libres hoy. 23 Si nos construimos un
altar para dejar de seguir a Jehová y para ofrecer en él ofrendas

quemadas, ofrendas de grano y sacrificios de paz, Jehová pedirá
cuentas.+ 24 Pero no, nosotros lo hicimos por otra cosa que nos
preocupaba. Dijimos: ‘En el futuro, los hijos de ustedes les dirán a
los nuestros: “¿Qué tienen que ver ustedes con Jehová, el Dios de
Israel? 25 Jehová ha puesto el Jordán como frontera entre
nosotros y ustedes, los rubenitas y los gaditas. Ustedes no tienen
nada que ver con Jehová”. Y los hijos de ustedes les impedirán a
los nuestros que adoren* a Jehová’.
26 ”Así que dijimos: ‘Tomemos medidas al respecto y
construyamos un altar no para ofrendas quemadas ni sacrificios,
27 sino para que sea un testigo entre ustedes y nosotros+ y
nuestros descendientes* de que realizaremos nuestro servicio a
Jehová delante de él con nuestras ofrendas quemadas y nuestros
sacrificios y nuestros sacrificios de paz,+ para que los hijos de
ustedes no les digan en el futuro a los nuestros: “Ustedes no
tienen nada que ver con Jehová”’. 28 Así que dijimos: ‘Si ellos nos
dicen eso a nosotros y a nuestros descendientes* en el futuro,
nosotros entonces diremos: “Vean la réplica del altar de Jehová
que nuestros antepasados hicieron no para ofrendas quemadas ni
sacrificios, sino para que fuera un testigo entre ustedes y
nosotros”’. 29 ¡Nosotros jamás nos rebelaríamos contra Jehová ni
dejaríamos de seguir a Jehová+ construyendo otro altar para
ofrendas quemadas, ofrendas de grano y sacrificios aparte del
altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su
tabernáculo!”.+
30 Cuando el sacerdote Finehás, los jefes del pueblo y los
jefes de los clanes* de Israel que estaban con él oyeron las
palabras que dijeron los descendientes de Rubén, Gad y
Manasés, quedaron satisfechos.+
Los que habían sido acusados injustamente reaccionaron de
forma calmada, y eso evitó una masacre
Promueva “las cosas que contribuyen a la paz”
La Atalaya 2008 | 15 de noviembre
Al parecer, algunos israelitas creyeron que contaban con pruebas
suficientes para atacar y que debían hacerlo por sorpresa, pues
de ese modo sufrirían menos bajas. Pero en vez de precipitarse,
las tribus que estaban al otro lado del Jordán enviaron una
delegación para hablar con sus hermanos. La delegación
preguntó: “¿Qué acto de infidelidad es este que han perpetrado
ustedes contra el Dios de Israel, volviéndose hoy de seguir a
Jehová [...]?”. Esta acusación carecía de base, pues en realidad,
las tribus no habían edificado el altar con fines idolátricos. ¿Cómo
reaccionarían ellos ante semejante acusación? ¿Responderían
con agresividad a sus hermanos? ¿Se negarían a darles
explicaciones? No; en vez de eso, reaccionaron de forma pacífica
y aclararon que su motivación había sido su deseo de servir a
Jehová. Aquella respuesta, además de proteger su relación con
Dios, salvó muchas vidas. Hablando con calma lograron aclarar
las cosas y restablecer la paz (Jos. 22:13-34).

Podemos aprender mucho de este relato. Por ejemplo: ¿cómo
reaccionaremos si nos acusan injustamente? y ¿por qué es
importante no sacar conclusiones cuando no conocemos todos
los hechos? (Pr 15:1; 18:13).
Proverbios 15:1

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

15 Una respuesta amable* aparta la furia,+
pero una palabra hiriente* provoca la ira.+

Proverbios 18:13
13 Responder a un asunto antes de oír los hechos
es tonto y humillante.+

●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ Jos 21:43, 44. ¿Por qué decimos que estas palabras se
cumplieron a pesar de que muchos cananeos sobrevivieron
a la conquista de Israel? (it-1 408 párr. 4).
Josué 21:43, 44
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
43 Así fue como Jehová le dio a Israel toda la tierra que había
jurado darles a sus antepasados,+ y ellos la ocuparon y se
quedaron a vivir en ella.+ 44 Además, Jehová les dio paz* en
todos lados, tal como se lo había jurado a sus antepasados,+ y
ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente.+ Jehová entregó
a todos sus enemigos en sus manos.+
¿Por qué decimos que estas palabras se cumplieron a pesar de
que muchos cananeos sobrevivieron a la conquista de Israel?
Canaán
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Aunque muchos cananeos sobrevivieron a la conquista y no
fueron subyugados, aún podía decirse que ‘Jehová había dado a
Israel toda la tierra que había jurado dar a sus antepasados’, que
les había dado “descanso todo en derredor” y que no había
fallado “ni una promesa de toda la buena promesa que Jehová
había hecho a la casa de Israel; todo se [había realizado]”. (Jos
21:43-45.) El temor había hecho presa de todos los pueblos
vecinos y enemigos de los israelitas, por lo que no supusieron una
amenaza verdadera a su seguridad. Dios había dicho con
anterioridad que expulsaría a los cananeos “poco a poco” para
que no se multiplicaran las bestias salvajes en una tierra desolada
súbitamente. (Éx 23:29, 30; Dt 7:22.) A pesar de que los
cananeos disponían de un armamento superior, como carros de
guerra con hoces de hierro, no se puede decir que Jehová falló
con respecto a su promesa porque en algunas ocasiones los
israelitas fueron derrotados. (Jos 17:16-18; Jue 4:13.) Más bien, el
registro bíblico muestra que las pocas derrotas que sufrieron los
israelitas se debieron a su infidelidad. (Nú 14:44, 45; Jos 7:1-12.)

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
JOSUÉ 20-22
* Josué 20:3

3 para que el que mate a alguien* sin querer o
por accidente* pueda huir allá. Estas les servirán a ustedes para
refugiarse del vengador de la sangre.+
¿Nos estamos refugiando en Jehová?

(w17.11 11)

La Atalaya (estudio) 2017 | noviembre
“TIENEN QUE SERVIRLES COMO REFUGIO”
13. ¿Por qué podía el homicida sentirse seguro y ser feliz en la ciudad de
refugio?
13 Una vez que el homicida estaba dentro de la ciudad de refugio,

se encontraba a salvo. Jehová dijo sobre estas ciudades: “Tienen
que servirles como refugio” (Jos. 20:2, 3). Él no pedía que se
volviera a juzgar al homicida por el mismo caso. Y al vengador de
la sangre no se le permitía que entrara en la ciudad y lo matara.
Mientras el homicida permaneciera dentro de la ciudad, estaba

bajo la protección de Dios y no tenía nada que temer. No estaba
en una cárcel, pues podía trabajar, ayudar a otras personas y
servir a Jehová en paz. Podía tener una vida plena y feliz.

* Josué 20:4, 6

4 Y el homicida tiene que huir a una de
estas ciudades,+ detenerse a la entrada de la puerta de la
ciudad+ y presentar su caso a oídos de los ancianos de esa
ciudad. Ellos tienen que recibirlo en la ciudad y darle un lugar
donde quedarse, y él vivirá entre ellos.
6 Tiene que vivir en esa ciudad hasta que se presente
delante de la asamblea*+ para ser juzgado, y tiene que quedarse
en ella hasta la muerte del que sea sumo sacerdote+ en ese
tiempo. Entonces el homicida podrá volver a la ciudad de la que
huyó y entrar en su ciudad y en su casa’”.+
Ciudades de refugio
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Procedimiento legal. Cuando un fugitivo llegaba a una ciudad de
refugio, tenía que exponer su caso a los ancianos en la puerta de
la ciudad, y debía extendérsele hospitalidad. A fin de evitar que
los que cometían asesinatos intencionados se aprovechasen de
esta provisión, después de exponer el caso en la ciudad de
refugio, el fugitivo tenía que someterse a juicio y probar su
inocencia en las puertas de la ciudad bajo cuya jurisdicción había
ocurrido la muerte. En caso de hallarle inocente, era devuelto a la
ciudad de refugio. Sin embargo, solo podía garantizarse su
seguridad si permanecía en la ciudad el resto de su vida o hasta
la muerte del sumo sacerdote. No era posible aceptar ningún
rescate con el fin de alterar estos términos. (Nú 35:22-29, 32; Jos
20:4-6.)

* Josué 22:4

4 Ahora Jehová su Dios les ha dado paz* a
sus hermanos, tal como les prometió.+ Así que ahora ustedes
pueden volver a sus tiendas* en la tierra que Moisés, el siervo de
Jehová, les dio en propiedad al otro lado* del Jordán.+
¿Se contradice la Biblia?
La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre?
Puntos de vista diferentes
15, 16. ¿Cómo pudieran tener razón tanto Moisés como Josué cuando uno
dijo que el este del Jordán era “este lado” del río mientras que el otro dijo
que era el “otro lado”?
15 Hubo ocasiones en que los escritores de la Biblia informaron

acerca del mismo suceso desde puntos de vista diferentes, o
presentaron sus relatos de maneras diferentes. Cuando se toman
en cuenta esas diferencias, se hace fácil resolver otras aparentes
contradicciones. Un ejemplo de esto se halla en Números 35:14,
donde Moisés llamó el territorio al este del Jordán “este lado del
Jordán”. No obstante, Josué, al hablar sobre la tierra al este del
Jordán, la llamó el “otro lado del Jordán”. (Josué 22:4.) ¿Cuál es
la descripción correcta?
16 En realidad, las dos son correctas. Según el relato de

Números, los israelitas todavía no habían cruzado el río Jordán
para entrar en la Tierra Prometida, de modo que para ellos el este
del Jordán era “este lado”. Pero Josué ya había cruzado el
Jordán. Ahora estaba, físicamente, al oeste del río, en la tierra de
Canaán. Por eso, para él el este del Jordán era el “otro lado”.

●

Lectura de la Biblia (4 mins.): Jos 20:1-21:3 (th lec. 5).
Josué 20:1-21:3

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

20 Entonces Jehová le dijo a Josué: 2 “Diles a los israelitas:
‘Elijan para ustedes las ciudades de refugio+ sobre las que les
hablé por medio de Moisés, 3 para que el que mate a alguien*
sin querer o por accidente* pueda huir allá. Estas les servirán
a ustedes para refugiarse del vengador de la sangre.+ 4 Y el
homicida tiene que huir a una de estas ciudades,+ detenerse a
la entrada de la puerta de la ciudad+ y presentar su caso a
oídos de los ancianos de esa ciudad. Ellos tienen que recibirlo
en la ciudad y darle un lugar donde quedarse, y él vivirá entre
ellos. 5 Si el vengador de la sangre lo persigue, no deben
entregar en sus manos al homicida, porque él mató a su
prójimo por accidente* y sin haberlo odiado antes.+ 6 Tiene
que vivir en esa ciudad hasta que se presente delante de la
asamblea*+ para ser juzgado, y tiene que quedarse en ella
hasta la muerte del que sea sumo sacerdote+ en ese tiempo.
Entonces el homicida podrá volver a la ciudad de la que huyó y
entrar en su ciudad y en su casa’”.+
7 Así que convirtieron en sagradas* las ciudades de
Quedes+ —en Galilea, en la región montañosa de Neftalí—,
Siquem+ —en la región montañosa de Efraín—, y
Quiryat-Arbá,+ es decir, Hebrón —en la región montañosa de
Judá—. 8 Y en la región del Jordán, al este de Jericó, ellos
eligieron Bézer+ —en el desierto, en la meseta,* de la tribu de
Rubén—, Ramot+ —en Galaad, de la tribu de Gad—, y Golán+
—en Basán, de la tribu de Manasés—.+
9 Esas fueron las ciudades elegidas para todos los
israelitas y para los residentes extranjeros que vivían entre
ellos. Así, cualquiera que matara a alguien sin querer podía
huir allá+ y no moriría a manos del vengador de la sangre
antes de ser juzgado delante de la asamblea.+

21 Los jefes de las casas paternas de los levitas ahora se
acercaron al sacerdote Eleazar,+ a Josué hijo de Nun y a los
jefes de las casas paternas de las tribus de Israel, 2 y les
dijeron en Siló,+ en la tierra de Canaán: “Jehová mandó por
medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde vivir, junto
con sus campos de pasto para nuestro ganado”.+ 3 Así que,
por orden de Jehová, los israelitas les dieron de su propia
herencia esas ciudades a los levitas+ junto con sus campos de
pasto.+

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

●

.

Video de la revisita (5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga
el video Revisita: La Biblia (Ap 21:3, 4). Detenga el video en
cada pausa y haga las preguntas que aparecen en él.

Revisita: La Biblia (Ap 21:3, 4)
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/c5/mwbv_S_202111_02_r360P.mp4 (2MB)

●

Revisita (3 mins.): Use las ideas para conversar (th lec. 12).
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”.

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 12

.

Mostrar amabilidad y empatía
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.+

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se
preocupa por sus oyentes.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/12/thv_S_12_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los problemas que
ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten.

●

Elija con cuidado sus palabras. Procure animar, consolar y fortalecer a sus
oyentes. No use expresiones ofensivas. No hable con desprecio de quienes
no sirven a Jehová ni critique sus creencias.

●

Muestre interés. Puede lograrlo usando un tono de voz agradable y gestos
apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones faciales. Sonría
con frecuencia.

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un
relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero
no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las
vocales para que su voz suene más cálida. Si enfatiza las
consonantes, sonará frío y entrecortado.

●

Revisita (5 mins.): Use las ideas para conversar. Luego
ofrezca el folleto Disfrute de la vida (th lec. 14).
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”.

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 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.

.
●

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Canción 119
CANCIÓN 119

Necesitamos una fe fuerte
(Hebreos 10:38, 39)
1.Los fieles profetas de Israel
hablaron de parte de Dios.
Hoy habla Jehová mediante Jesús;
oímos clara su voz.
(ESTRIBILLO)
Para mantenernos en pie
es vital tener mucha fe.
Nuestro Padre nos salvará
si demostramos fe y lealtad.
2.Jesús ordenó ir a predicar
a todo lugar y nación.
Con intrepidez y con decisión
cumplimos nuestra misión.
(ESTRIBILLO)
Para mantenernos en pie
es vital tener mucha fe.
Nuestro Padre nos salvará
si demostramos fe y lealtad.
3.Un ancla segura es nuestra f
en medio de la tempestad.
Ningún enemigo nos vencerá;
¡la salvación llegará!
(ESTRIBILLO)
Para mantenernos en pie
es vital tener mucha fe.
Nuestro Padre nos salvará
si demostramos fe y lealtad.
(Vea también Rom. 10:10; Efes. 3:12; Heb. 11:6; 1 Juan 5:4).

.

●

Necesidades de la congregación (15 mins.)

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 15
párrs. 18-23.

“Nunca más se la volverá a ver”
18, 19. ¿En qué se parecen las prostitutas del libro de Ezequiel a la de
Apocalipsis?
18 Jehová

no cambia (Sant. 1:17). Desde los comienzos de la
gran prostituta hasta ahora, él ha sentido lo mismo por la
religión falsa. Por eso, es normal que haya tantas semejanzas
entre sus mensajes de condena contra las prostitutas del libro
de Ezequiel y el futuro que le espera a “la gran prostituta” de
Apocalipsis.
Santiago 1:17
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
17 Todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de
arriba,+ descienden del Padre de las luces celestes.+ Él no varía ni
cambia, como sí cambian las sombras.*+
19 Por

ejemplo, no fue Jehová directamente quien castigó a las
prostitutas de las profecías de Ezequiel; fueron las mismas
naciones con las que los siervos infieles de Dios habían tenido
relaciones inmorales en sentido espiritual. De igual manera, el
imperio mundial de la religión falsa ha sido condenado por
tener relaciones inmorales con “los reyes de la tierra”. ¿Y
quién castigará a esta prostituta? La Biblia dice que son esas
autoridades políticas las que “odiarán a la prostituta y la
dejarán en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y a ella la
quemarán por completo con fuego”. ¿Por qué este cambio tan
repentino de los gobiernos? Porque será Dios quien ponga “en
sus corazones llevar a cabo el pensamiento de él” (Apoc.
17:1-3, 15-17).
Apocalipsis 17:1-3, 15-17
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 Uno de los siete ángeles que tenían los siete tazones+ vino y me
dijo: “Ven, que te voy a mostrar la sentencia* contra la gran prostituta
que se sienta sobre muchas aguas.+ 2 Con ella los reyes de la tierra
tuvieron relaciones sexuales inmorales,*+ y los habitantes de la tierra
se emborracharon con el vino de su inmoralidad sexual”.*+
3 Y, por medio del espíritu, él me llevó a un desierto. Entonces vi
a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color rojo escarlata
que estaba llena de nombres blasfemos y tenía 7 cabezas y 10
cuernos.
15 Él me dijo: “Las aguas que viste, donde está sentada la
prostituta, representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas.+ 16
Los 10 cuernos+ que viste y la bestia salvaje+ odiarán a la prostituta+
y la dejarán en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y a ella la
quemarán por completo con fuego.+ 17 Porque Dios puso en sus
corazones llevar a cabo el pensamiento de él,+ es decir, cumplir el
objetivo que ellos tienen en común* entregándole su autoridad como
reyes a la bestia salvaje+ hasta que se hayan cumplido las palabras
de Dios.
20. ¿Qué indica que la sentencia de Babilonia será definitiva?

20 Así

que Jehová usará a las naciones de este mundo para
ejecutar su sentencia contra la religión falsa, incluidas todas
las religiones de la cristiandad. Será una sentencia definitiva;
no se le perdonará ni se le dará ninguna oportunidad de
cambiar. Apocalipsis dice que a Babilonia “nunca más se la
volverá a ver” (Apoc. 18:21). Los ángeles de Dios se alegrarán
de que haya desaparecido y exclamarán: “¡Alaben a Jah! El
humo de ella seguirá subiendo para siempre jamás” (Apoc.
19:3). Esta condena durará por toda la eternidad. Nunca más
se permitirá que surja una religión falsa y contamine la
adoración pura. El castigo ardiente y la destrucción de
Babilonia dejarán una columna de humo simbólica que jamás
desaparecerá.
Apocalipsis 18:21
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
21 Y un ángel fuerte levantó una piedra parecida a una gran piedra de
molino y la arrojó al mar diciendo: “Así, de un golpe, será arrojada
hacia abajo Babilonia la gran ciudad, y nunca más se la volverá a
ver.+
Apocalipsis 19:3
3 Y enseguida dijeron por segunda vez: “¡Alaben a Jah!*+ El humo de
ella seguirá subiendo para siempre jamás”.+

Las naciones que Babilonia la Grande ha seducido y manipulado por tanto
tiempo se volverán contra ella y la destruirán. (Vea los párrafos 19 y 20).
21. ¿Qué periodo comenzará con la destrucción de Babilonia la Grande? ¿Y qué pasará
al final de ese periodo?

21 Cuando

los gobiernos se vuelvan contra Babilonia la
Grande, en realidad estarán ejecutando una sentencia de
Dios. Será un gran acontecimiento que contribuirá al
cumplimiento del propósito de Jehová. Esto marcará el
comienzo de la gran tribulación, un periodo de caos como
nunca se ha visto (Mat. 24:21). El momento culminante de la
gran tribulación será el Armagedón, la guerra de Jehová contra
este mundo malvado (Apoc. 16:14, 16). Como veremos en los
próximos capítulos de este libro, Ezequiel tiene mucho que
contarnos sobre cómo se desarrollará ese periodo. Mientras
tanto, veamos las lecciones útiles que nos enseñan los
capítulos 16 y 23 de Ezequiel para recordarlas y ponerlas en
práctica.
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.+
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.+
16 Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón.*+

Cuando los gobiernos se vuelvan contra Babilonia la Grande, estarán
ejecutando una sentencia de Dios. (Vea el párrafo 21).
22, 23. ¿Qué efecto debería tener en nuestra adoración a Jehová todo lo que
hemos visto sobre las prostitutas simbólicas?
22 A Satanás

le causa placer corromper a los que practican la
adoración pura. Le encantaría tener la oportunidad de
apartarnos de la adoración a Jehová para que hagamos lo
mismo que las prostitutas descritas en Ezequiel. Pero
debemos recordar que Jehová no tolera que seamos infieles y
nos pongamos a adorar a otro dios (Núm. 25:11). Nos
aseguramos de estar lo más lejos posible de la religión falsa y
no tener contacto con nada que Dios considere impuro (Is.
52:11). Por las mismas razones, demostramos nuestra lealtad
siendo neutrales ante los conflictos políticos y las revueltas de
este mundo tan dividido (Juan 15:19). Y evitamos por completo
el nacionalismo porque lo vemos como otro tipo de religión
falsa que el Diablo promueve.
Números 25:11
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
11 “Finehás,+ hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que
mi ira se aparte del pueblo de Israel, porque no toleró que yo tuviera
ningún rival entre ellos.+ Por eso no he exterminado a los israelitas en
mi insistencia por recibir devoción exclusiva.+
Isaías 52:11
11 ¡Apártense, apártense, sálganse de allí,+ no toquen nada impuro!+
Sálganse de en medio de ella,+ manténganse limpios,
ustedes que llevan los utensilios de Jehová.+
Juan 15:19
19 Si fueran parte del mundo, el mundo los amaría porque serían algo
suyo. Pero, como no son parte del mundo,+ sino que yo los he
elegido de entre el mundo, por eso el mundo los odia.+

23 Pero,

sobre todo, tengamos muy presente que adorar a
Jehová en su templo espiritual limpio y puro es todo un
privilegio. Así que valoremos este sistema que Dios ha
bendecido y estemos más decididos que nunca a no tener
nada que ver con la religión falsa y su prostitución espiritual.

LA ADORACIÓN PURA Y USTED
1. .¿Por qué tiene sentido comparar la religión falsa con una
prostituta?
2. .¿Qué nos enseña la descripción de las prostitutas simbólicas
de Ezequiel 16 y 23 sobre lo que siente Jehová hacia la religión
falsa?
3. .¿Qué le espera a la religión falsa? ¿Y qué medidas debemos
tomar nosotros?

●

Palabras de conclusión (3 mins.)

●

Canción 121 y oración
CANCIÓN 121

Necesitamos autodominio
(Romanos 7:14-25)
1.Aunque deseo ser fiel a Jehová,
la ley del pecado me quiere ganar.
¡Gracias, Señor, por darme poder!
Esta batalla podré vencer.
2.Día tras día intenta Satán
lograr que la carne me haga pecar.
Todo mi ser podré dominar
con el espíritu de Jehová.
3.Llevo con honra el nombre de Dios.
No quiero mancharlo por mi actuación.
Su corazón podré alegrar
si muestro fuerza de voluntad.
(Vea también 1 Cor. 9:25; Gál. 5:23; 2 Ped. 1:6).

.w21 septiembre

La Atalaya

Anunciando el Reino de Jehová

(estudio) (2021) .

Artículo de estudio 36 (del 8 al 14 de noviembre de 2021)

8 Valoremos la fuerza de los jóvenes
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CANCIÓN 88 Hazme conocer tus caminos
CANCIÓN 88

Hazme conocer tus caminos
(Salmo 25:4)
1.Con gusto nos has invitado, Jehová,
a un delicioso banquete.
Tu ley es la luz que nos ilumina,
es un verdadero deleite.
(ESTRIBILLO)
Tu voluntad deseo conocer.
Andar en tu verdad es un placer.
Con atención tu voz escucharé.
De tus caminos nunca me saldré.
2.Tu sabiduría divina, Jehová,
nos llena de gran esperanza.
Gozar de tu luz es un privilegio,
bebemos de tus enseñanzas.
(ESTRIBILLO)
Tu voluntad deseo conocer.
Andar en tu verdad es un placer.
Con atención tu voz escucharé
De tus caminos nunca me saldré.
(Vea también Éx. 33:13; Sal. 1:2; 119:27, 35, 73, 105).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 36

Valoremos la fuerza de los jóvenes
“La gloria de los jóvenes está en su fuerza” (PROV. 20:29).
29 La gloria de los jóvenes está en su fuerza,+
y el esplendor de los ancianos, en sus canas.+

CANCIÓN 88 Hazme conocer tus caminos

.

¿CÓMO AYUDAN ESTAS CUALIDADES A LOS HERMANOS
MAYORES A CAPACITAR Y ANIMAR A LOS MÁS JÓVENES?
Humildad y modestia

.Gratitud
.Generosidad

AVANCE* Nos alegra tener en las congregaciones a muchos hombres y mujeres
jóvenes que se esfuerzan por apoyar la organización de Jehová. Los hermanos
mayores, sin importar cuál sea su cultura, pueden ayudarlos a usar sus fuerzas al
máximo para Jehová.

1. ¿Qué buena meta podemos ponernos cuando vamos haciéndonos mayores?

CUANDO vamos haciéndonos mayores, puede que nos asuste la idea
de que ya no seremos tan útiles para Jehová como lo éramos antes.
Es cierto que quizás ya no tengamos tantas fuerzas, pero podemos
usar la sabiduría y la experiencia que hemos ganado con los años
para ayudar a los jóvenes a ser más útiles en la organización de
Jehová y asumir nuevas responsabilidades. Como dijo un hermano
que lleva muchos años de anciano: “Cuando empecé a sentirme más
limitado por la edad, di gracias de que había hermanos más jóvenes
capacitados y listos para hacer el trabajo”.
2. ¿Qué veremos en este artículo?
2 En

el artículo anterior, vimos que a los jóvenes les beneficia hacerse
amigos de los mayores. En este artículo, veremos que cualidades
como la humildad, la modestia, la gratitud y la generosidad pueden
ayudar a los mayores a trabajar hombro a hombro con los jóvenes, lo
que beneficiará a toda la congregación.

SEA HUMILDE
3. a) Según Filipenses 2:3, 4, ¿qué implica ser humilde? b) ¿Cómo ayuda la humildad a
un cristiano?
3 Si

los mayores desean ayudar a los más jóvenes, deben ser
humildes. La persona que es humilde piensa que los demás son
superiores a ella (lea Filipenses 2:3, 4). Los mayores que demuestran
esta cualidad tienen claro que a menudo hay muchas maneras bíblicas
y efectivas de hacer las cosas. Así que no esperan que todo el mundo
las haga como ellos las hacían antes (Ecl. 7:10). Aunque tienen mucha
experiencia que compartir, saben que “la escena de este mundo está
cambiando” y que tal vez sea necesario que se adapten a las nuevas
circunstancias (1 Cor. 7:31).
***Filipenses 2:3, 4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
3 No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo+ o egocéntrico,+
sino que humildemente piensen que los demás son superiores a
ustedes,+ 4 mientras buscan no solo sus propios intereses,+ sino
también los de los demás.+
Eclesiastés 7:10

10 No digas: “¿Por qué los tiempos pasados eran mejores que los de ahora?”.
Preguntar eso no es de sabios.+
1 Corintios 7:31
31 y los que usan el mundo, como los que no lo usan plenamente. Porque la
escena de este mundo está cambiando.

Los mayores comparten con generosidad su experiencia con otros. (Vea los párrafos 4 y
5).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Cuando un superintendente de circuito cumple
los 70 años de edad, él y su esposa reciben una nueva asignación. Gracias a sus años
de experiencia, pueden capacitar a otros hermanos en la congregación donde sirven
ahora.

4. ¿Cómo muestran los superintendentes de circuito una actitud parecida a la de los
levitas?
4 Los

hermanos mayores que son humildes comprenden que con el
paso de los años ya no pueden hacer tanto como en el pasado. Por
ejemplo, pensemos en el caso de los superintendentes de circuito.
Cuando cumplen 70 años, se les da una nueva asignación. Puede que
eso sea muy difícil para ellos, pues les encantaba servir de esa
manera a sus hermanos. Llevaban esa asignación muy dentro del
corazón, y de hecho siguen llevándola. Pero comprenden que es mejor
que ahora se encarguen de ella hermanos más jóvenes. Su actitud es
como la de los levitas del antiguo Israel que, cuando cumplían 50
años, debían dejar de servir en el tabernáculo. Su alegría no dependía
de una responsabilidad en particular. Con entusiasmo, hacían todo lo
que podían y ayudaban a los más jóvenes (Núm. 8:25, 26). Hoy día,
aunque los hermanos que fueron superintendentes de circuito ya no
atienden a muchas congregaciones, le dan mucha ayuda y ánimo a la
congregación donde sirven.
Números
8:25, 26
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
25 pero a partir de los 50 años de edad se retirará del grupo de servicio y ya
no volverá a realizar su servicio. 26 Puede servir a los hermanos suyos que
tienen responsabilidades en la tienda de reunión, pero no debe realizar el
servicio allí. Eso es lo que debes hacer en lo relacionado con los levitas y sus
responsabilidades”.+
5. ¿Qué le enseña a usted el ejemplo de Dan y Katie?
5 Veamos

el ejemplo de Dan, que estuvo en la obra de circuito durante
23 años. Cuando cumplió los 70, a él y a su esposa, Katie, los
nombraron precursores especiales. ¿Cómo les va en su nueva
asignación? Dan dice que está más ocupado que nunca atendiendo
las responsabilidades de la congregación, ayudando a los hermanos a
ser siervos ministeriales y capacitando a otros para la predicación en
áreas metropolitanas y en las cárceles. Hermanos mayores, sea que
estén en el servicio de tiempo completo o no, pueden hacer mucho

para ayudar a otros. ¿Cómo? Adaptándose a sus nuevas
circunstancias, poniéndose metas y concentrándose en lo que sí
pueden hacer.

SEA MODESTO
6. ¿Por qué es sabio ser modesto? Ponga un ejemplo.
6 La

persona que es modesta reconoce sus limitaciones (Prov. 11:2).
No se exige más de lo que puede dar y, como resultado, es feliz y
productiva. Quien es modesto podría compararse a alguien que va
conduciendo un automóvil cuesta arriba y, para seguir subiendo, debe
cambiar a una velocidad inferior aunque eso implique ir más despacio.
De manera parecida, la persona modesta sabe cuándo debe “cambiar
a una velocidad inferior” a fin de seguir sirviendo a Jehová y ayudando
a los demás (Filip. 4:5).
Proverbios 11:2
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
2 Cuando llega la arrogancia,* llega también la deshonra,+
pero la sabiduría está con los modestos.+
Filipenses 4:5
5 Que todos sepan que ustedes son personas razonables.+ El Señor está
cerca.
7. ¿Cómo mostró Barzilái que era modesto?
7 Veamos

el ejemplo de Barzilái, que tenía 80 años cuando recibió la
invitación del rey David para formar parte de la corte real. Este hombre
fue modesto y rechazó la oferta del rey. Reconoció que a su edad ya
tenía ciertas limitaciones y por eso recomendó que Kimham, un
hombre más joven, fuera en su lugar (2 Sam. 19:35-37). Como
Barzilái, los hermanos mayores se alegran de darles a los más jóvenes
la oportunidad de atender ciertas responsabilidades.
2
Samuel 19:35-37
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
35 Yo ya tengo 80 años.+ ¿Acaso puedo distinguir entre las cosas buenas y
las malas? ¿Puede este siervo tuyo saborear lo que come y bebe? ¿Soy
capaz todavía de escuchar la voz de cantores y cantoras?+ ¿Qué sentido
tiene que este siervo tuyo se convierta en una carga más para mi señor el rey?
36 Yo ya me doy por satisfecho con haber podido acompañar al rey hasta el
Jordán. ¿Por qué debería el rey darle a su siervo semejante recompensa? 37
Por favor, deja que tu siervo regrese. Déjame morir en mi ciudad, cerca de la
sepultura de mi padre y mi madre.+ Pero, mira, aquí tienes a tu siervo
Kimham.+ Que él vaya y cruce con mi señor el rey. Haz por él lo que te
parezca bien”.

El rey David aceptó la decisión de Dios de que su hijo construiría el templo. (Vea el
párrafo 8).

8. ¿Cómo mostró modestia el rey David cuando quiso construir el templo?
8 El

rey David también dio un excelente ejemplo de modestia. Deseaba
con todo el corazón hacer una casa para Jehová. Pero, cuando
Jehová le dijo que había decidido que el joven Salomón la construiría,
David lo aceptó y le dio todo su apoyo a la obra (1 Crón. 17:4; 22:5).
No pensó que él era el más indicado para hacer este trabajo porque
Salomón era joven y no tenía experiencia (1 Crón. 29:1). David sabía
que el éxito dependía de la bendición de Jehová, no de la edad o la
experiencia de los que dirigieran las obras. Como David, los cristianos
mayores hoy día se mantienen activos aunque sus responsabilidades
cambien. Y saben que Jehová bendecirá a los jóvenes que ahora
atienden las tareas que ellos hacían antes.
1 Crónicas 17:4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
4 “Ve y dile a mi siervo David: ‘Esto es lo que dice Jehová: “No serás tú quien
me construya la casa en la que yo vaya a morar.+
1 Crónicas 22:5
5 Y David dijo: “Mi hijo Salomón es joven y no tiene experiencia,*+ y la casa
que hay que construirle a Jehová debe ser extraordinariamente grandiosa,+
para que su fama y belleza+ se conozcan en todos los países.+ Por eso voy a
hacer preparativos para él”. Así que David dejó listos muchos materiales antes
de su muerte.
1 Crónicas 29:1

29 El rey David ahora le dijo a toda la congregación: “Mi hijo Salomón, a
quien Dios ha escogido,+ es joven y no tiene experiencia,*+ y la obra es
grande, porque el templo* no es para un hombre, sino para Jehová Dios.+
9. ¿Cómo demostró modestia un miembro de un Comité de Sucursal?
9 Un

ejemplo de modestia de nuestros días es un hermano llamado
Shigeo. En 1976, cuando tenía 30 años, lo nombraron miembro de un
Comité de Sucursal. En el año 2004, llegó a ser el coordinador de este
comité. Con el tiempo se percató de que ya no tenía las fuerzas de
antes y no era tan rápido en su trabajo. Así que le habló a Jehová del
asunto y pensó en las ventajas de que un hermano más joven ocupara
su lugar. Hoy día, ya no es el coordinador, pero sigue siendo parte del
Comité de Sucursal y colaborando con sus miembros. Los ejemplos de
Barzilái, el rey David y Shigeo nos enseñan que una persona humilde
y modesta no se concentra en la falta de experiencia de los jóvenes,
sino en sus puntos fuertes. Los verá como sus compañeros, no como
sus rivales (Prov. 20:29).
Proverbios 20:29
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
29 La gloria de los jóvenes está en su fuerza,+
y el esplendor de los ancianos, en sus canas.+

SEA AGRADECIDO
10. ¿Cómo ven los hermanos mayores a los más jóvenes de la congregación?
10 Los

hermanos mayores ven a los más jóvenes como regalos de
Jehová y se sienten muy agradecidos por lo que hacen. Como sus
fuerzas van disminuyendo, valoran que los que son jóvenes y fuertes

quieran y puedan trabajar para cubrir las necesidades de la
congregación.
11. ¿Cómo muestra Rut 4:13-16 que los mayores se benefician cuando agradecen la
ayuda de los más jóvenes?
11 Noemí

es un excelente ejemplo que da la Biblia de una persona
mayor que fue agradecida y aceptó la ayuda de alguien más joven.
Después de que el hijo de Noemí murió, ella le dijo a su nuera Rut que
volviera con su familia. Pero, cuando Rut insistió en acompañarla
hasta Belén, Noemí aceptó su ayuda (Rut 1:7, 8, 18). Y esto fue una
gran bendición para las dos (lea Rut 4:13-16). Los hermanos mayores
que son humildes siguen el ejemplo de Noemí.
***Rut 4:13-16
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13 Entonces Boaz tomó a Rut y ella se convirtió en su esposa. Tuvo
relaciones con ella, y Jehová permitió que ella quedara embarazada y
tuviera un hijo. 14 Y las mujeres le dijeron a Noemí: “Alabado sea
Jehová, que no te ha dejado sin recomprador. ¡Que su nombre sea
proclamado en Israel! 15 Este niño te ha devuelto la vida* y te cuidará
en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera, que te quiere+ y que es
mejor para ti que siete hijos”. 16 Noemí tomó al niño en sus brazos,* y
fue ella quien se encargó de criarlo.*
Rut 1:7, 8, 18
7 Así que Noemí, junto con sus dos nueras, se fue del lugar donde vivía.
Mientras iban caminando a la tierra de Judá, 8 Noemí les dijo a sus nueras:
“Mejor vayan, regresen cada una a la casa de su madre. Y que Jehová les
muestre amor leal,+ tal como ustedes me lo han mostrado a mí y a mis hijos.*
18 Cuando Noemí vio que Rut se empeñaba en ir con ella, dejó de insistir.
12. ¿Cómo demostró el apóstol Pablo que era agradecido?
12 El

apóstol Pablo es otro ejemplo de alguien que agradeció la ayuda
que le dieron. En una ocasión, les dio las gracias a los cristianos de
Filipos por la ayuda que le habían enviado (Filip. 4:16). Además,
expresó su gratitud por lo que Timoteo había hecho por él (Filip.
2:19-22). Y le dio gracias a Dios por los hermanos que fueron a
animarlo cuando iba prisionero de camino a Roma (Hech. 28:15).
Pablo era un hombre enérgico que había viajado miles de kilómetros
para predicar y fortalecer a las congregaciones. Pero no dejó que el
orgullo le impidiera aceptar la ayuda de sus hermanos.
Filipenses 4:16
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
16 porque, mientras estaba en Tesalónica, ustedes me enviaron algo para
cubrir mis necesidades no solo una, sino dos veces.
Hechos 28:15
15 Cuando los hermanos de allí tuvieron noticias nuestras, vinieron hasta la
Plaza del Mercado de Apio y las Tres Tabernas para encontrarse con nosotros.
Al verlos, Pablo le dio gracias a Dios y se sintió muy animado.+
13. ¿Cómo pueden demostrar los hermanos mayores que agradecen lo que hacen los
más jóvenes?
13 Hermanos

mayores, hay muchas maneras como ustedes pueden
demostrar que agradecen lo que hacen los más jóvenes de su
congregación. Si se ofrecen para llevarlos a algún lugar, ir de compras
o atender otros asuntos necesarios, acepten agradecidos su ayuda.
Véanla como una expresión del amor de Jehová. Quién sabe si ese
sea el principio de una bonita amistad. Interésense siempre en el
progreso espiritual de estos jóvenes. Díganles cuánto les alegra ver
que hay jóvenes que están esforzándose por hacer más en la

congregación. Y estén dispuestos a dedicarles tiempo y contarles sus
vivencias. Cuando lo hagan, demostrarán “su agradecimiento” a
Jehová por los jóvenes que él ha traído a la congregación (Col. 3:15;
Juan 6:44; 1 Tes. 5:18).
Colosenses 3:15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
15 Y que la paz del Cristo reine en sus corazones,*+ porque ustedes fueron
llamados a esa paz para formar un solo cuerpo. También demuestren su
agradecimiento
Juan 6:44
44 Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo traiga;+ y a
ese yo lo resucitaré en el último día.+
1 Tesalonicenses 5:18
18 Den gracias por todo.+ Esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo
Jesús.

SEA GENEROSO
14. ¿Cómo demostró el rey David que era generoso?
14 El

rey David fue un ejemplo de otra cualidad importante que deben
mostrar los cristianos mayores: la generosidad. Él donó una enorme
cantidad de sus riquezas para apoyar la construcción del templo (1
Crón. 22:11-16; 29:3, 4). Lo hizo aunque la mayor parte del
reconocimiento por esta obra se la llevaría su hijo Salomón. Si usted
es mayor y sus fuerzas no le permiten colaborar con nuestros
proyectos de construcción, puede seguir apoyándolos con sus
donaciones hasta donde le permitan las circunstancias. Y comparta
con los más jóvenes la experiencia que ha ganado a lo largo de los
años.
1 Crónicas 29:3, 4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
3 Además, por amor a la casa de mi Dios,+ también doy oro y plata de mi
propio tesoro+ para la casa de mi Dios, aparte de todo lo que he dejado listo
para la casa santa, 4 incluidos 3.000 talentos* de oro de Ofir+ y 7.000 talentos
de plata refinada para revestir las paredes de los diversos compartimientos,*
15. ¿Qué cosas de mucho valor compartió Pablo con Timoteo?
15 El

apóstol Pablo también fue un ejemplo de generosidad. Invitó al
joven Timoteo a que lo acompañara en sus viajes misioneros y le
enseñó sus métodos de predicación y enseñanza (Hech. 16:1-3). La
capacitación que Pablo le dio lo ayudó a ser un hábil maestro de las
buenas noticias (1 Cor. 4:17). Y Timoteo, a su vez, usó lo que Pablo le
había enseñado para capacitar a otros.
Hechos 16:1-3

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

16 Entonces llegó a Derbe y luego a Listra.+ Allí había un discípulo llamado
Timoteo.+ Él era hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. 2
Y los hermanos de Listra y de Iconio hablaban muy bien de él. 3 Pablo
expresó el deseo de que Timoteo lo acompañara, así que se lo llevó y lo
circuncidó debido a los judíos de aquellos lugares,+ porque todos sabían que
su padre era griego.
1 Corintios 4:17
17 Por eso les envío a Timoteo, ya que él es mi hijo amado y fiel en el Señor.
Él les recordará mis métodos* relacionados con Cristo Jesús,+ tal como yo los
estoy enseñando por todas partes en cada congregación.
16. ¿Por qué capacitó Shigeo a otros?

16 Los

hermanos mayores de la actualidad no tienen temor de dejar de
ser útiles si capacitan a hermanos más jóvenes para que se encarguen
de lo que ellos hacían en la congregación. Por ejemplo, Shigeo,
mencionado en el párrafo 9, les dio capacitación a lo largo de los años
a hermanos más jóvenes del Comité de Sucursal. Hizo esto para
apoyar la obra del Reino en el país donde él sirve. Como resultado,
cuando llegó el momento de dejar su responsabilidad de coordinador,
había un hermano capacitado que podía ocupar su lugar. Shigeo sigue
compartiendo con los hermanos más jóvenes sus más de 45 años de
experiencia en el Comité de Sucursal. Sin duda, hermanos como
Shigeo son una bendición en el pueblo de Dios.
17. ¿Qué pueden dar los mayores a los demás? (Lucas 6:38).
17 Hermanos

mayores, ustedes son una prueba de que servir a Jehová
con fe e integridad es la mejor manera de vivir. Su ejemplo demuestra
que vale la pena el esfuerzo de conocer los principios bíblicos y
ponerlos en práctica. Por su experiencia saben cómo se hacían las
cosas en el pasado, pero también ven la importancia de adaptarse a
los cambios. Y, si algunos de ustedes se han bautizado hace poco,
también tienen mucho que ofrecer, pues pueden contarles a otros por
qué los ha hecho felices conocer a Jehová en esta etapa avanzada de
su vida. A los más jóvenes les encantará escuchar sus experiencias y
las lecciones que han aprendido. Si tienen “la costumbre de dar” de
toda la experiencia que tienen, Jehová los bendecirá muchísimo (lea
Lucas 6:38).
***Lucas 6:38
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
38 Tengan la costumbre de dar+ y se les dará.+ Les echarán en el
pliegue de su ropa una medida generosa, apretada, sacudida y
rebosante. Porque la medida que usen con otros es la que usarán con
ustedes”.
18. ¿Cómo pueden darse apoyo mutuo los mayores y los jóvenes?
18 Si

los mayores se acercan a los más jóvenes, pueden darse apoyo
unos a otros (Rom. 1:12). Cada uno tiene algo valioso que el otro no
tiene. Los mayores tienen la sabiduría y la experiencia que se
adquieren con el paso de los años. Y los jóvenes tienen energías y
fuerzas. Cuando jóvenes y mayores colaboran como amigos, honran a
nuestro amoroso Padre celestial y son una bendición para toda la
congregación.
Romanos 1:12
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
12 o, más bien, para que nos animemos+ unos a otros mediante nuestra fe,
tanto la de ustedes como la mía.

¿CÓMO AYUDAN ESTAS CUALIDADES A LOS HERMANOS
MAYORES A CAPACITAR Y ANIMAR A LOS MÁS JÓVENES?
Humildad y modestia

.Gratitud
.Generosidad

CANCIÓN 90 Animémonos unos a otros
CANCIÓN 90

Animémonos unos a otros
(Hebreos 10:24, 25)
1.Al animarnos mutuamente
a ser leales a Jehová,
se fortalecen nuestros lazos
de paz, amor y hermandad.
Por el cariño que nos une,
cobramos fuerzas y valor.
Refugio para cobijarnos
es la congregación de Dios.
2.Es la palabra oportuna
un bálsamo consolador
que los amigos verdaderos
aplican a tu corazón.
¡Qué bueno trabajar unidos
con los que aman a Jehová!
Comparte sus pesadas cargas,
ofréceles tu amistad.
3.Las pruebas muestran que muy pronto
vendrá la gran tribulación.
Jamás dejemos de reunirnos
con nuestra fiel congregación.
Es esencial que demostremos
amor a nuestra hermandad.
A Dios unidos serviremos
por toda la eternidad.
(Vea también Luc. 22:32; Hech. 14:21, 22; Gál. 6:2; 1 Tes. 5:14).

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

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

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

28 dic 2020 a 3 enero 2021 th5 th3 th4 th14

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

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

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
**2b 27 septiembre a 3 octubre 2021 th10, 12 , 9,
4 a 10 octubre 2021 th5, 2 , 11, 13
**3b 11 a 17 octubre 2021 th10, 14
18 a 24 octubre 2021 th5, 6, 20, 18
**1a 25 a 31 octubre 2021 th5, 19, 4, 9
1 a 7 noviembre 2021 th2, 1, 11
8 a 14 noviembre 2021 th5, 12, 14

th5, 12, 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?

