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JUECES 8, 9
●

Canción 125 y oración
CANCIÓN 125

Felices los misericordiosos
(Mateo 5:7)
1.Jehová nos brinda compasión
con gusto, con satisfacción.
Nos colma con su gran bondad,
nos cuida con fidelidad.
Si somos fieles, nos tendrá
misericordia sin igual.
Su corazón recordará
que somos polvo, nada más.
2.Al ofensor perdonaré,
misericordia mostraré.
Jamás le guardaré rencor,
así tendré paz interior.
Entonces, le podré rogar
su compasión al gran Jehová.
Mis súplicas escuchará,
mis faltas me perdonará.
3.Hagamos cosas por bondad,
pura generosidad,
sin esperar adulación
simple glorificación.
Si demostramos lealtad,
misericordia y piedad,
Jehová nos recompensará
por toda la eternidad.
(Vea también Mat. 6:2-4, 12-14).

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

TESOROS DE LA BIBLIA

.

“La humildad es mejor que el orgullo” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA

La humildad es mejor que
el orgullo
○

La humildad de Gedeón lo impulsó a buscar la paz (Jue
8:1-3; w00 15/8 25 párr. 3).
Jueces 8:1-3

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

8 Entonces los hombres de Efraín le preguntaron a Gedeón: “¿Qué
nos hiciste? ¿Por qué no nos avisaste cuando fuiste a luchar contra
Madián?”.+ Y se lo reprocharon violentamente.+ 2 Pero él les
contestó: “¿Y qué hice yo en comparación con lo que han hecho
ustedes? ¿No es mejor lo que sobra de la cosecha* de Efraín+ que
toda la vendimia* de Abí-Ézer?+ 3 Dios entregó a Oreb y a Zeeb,
los príncipes de Madián, en sus manos.+ ¿Qué he hecho yo en
comparación con ustedes?”. Cuando les habló así,* ellos se
calmaron.*
La humildad de Gedeón lo impulsó a buscar la paz
¿Cómo reaccionamos ante las diferencias?
La Atalaya 2000 | 15 de agosto
3 En medio de una batalla contra Madián, Gedeón pidió ayuda a la

tribu de Efraín. Sin embargo, después de la batalla, los efraimitas se
volvieron contra Gedeón y se quejaron amargamente de que no los
había llamado al principio de la lucha. El relato dice que
“vehementemente trataron de armar riña con él”. Gedeón
respondió: “¿Pues qué he hecho yo en comparación con ustedes?
¿No son mejores las rebuscas de Efraín que la vendimia de
Abí-ézer? En mano de ustedes Dios dio a los príncipes de Madián,
a Oreb y Zeeb, ¿y qué he podido hacer yo en comparación con
ustedes?” (Jueces 8:1-3). Con estas bien escogidas y
tranquilizadoras palabras, Gedeón evitó lo que pudo haber sido una
desastrosa guerra entre tribus. Puede ser que los miembros de la
tribu de Efraín tuvieran un problema de engreimiento y orgullo. No
obstante, eso no impidió que Gedeón se esforzara por hacer las
paces con ellos. ¿Podemos actuar de igual manera nosotros?
○

Como Gedeón era humilde, no buscó gloria para sí mismo,
sino que se la dio a Jehová (Jue 8:22, 23; w17.01 20 párr.
15).
Jueces 8:22, 23
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
22 Más tarde, los hombres de Israel le dijeron a Gedeón:
“Gobiérnanos tú, y también tu hijo y tu nieto, porque nos has
rescatado de las manos de Madián”.+ 23 Pero Gedeón les dijo: “No
seré yo el que los gobierne ni tampoco mi hijo. Jehová es el que los
gobernará”.+
Como Gedeón era humilde, no buscó gloria para sí mismo, sino que
se la dio a Jehová
Por qué sigue siendo importante la modestia

La Atalaya (estudio) 2017 | enero
15. ¿Qué aprendemos de la modestia de Gedeón?
15 Gedeón es un excelente ejemplo de lo que significa actuar con

modestia. La primera vez que el ángel de Jehová se le apareció, no
dudó en reconocer que sus antecedentes eran humildes (Juec.
6:15). Después de aceptar la asignación que Jehová le dio, se
aseguró de haber entendido bien lo que se esperaba de él y buscó
la guía de Dios (Juec. 6:36-40). Gedeón fue valiente, pero también
actuó con prudencia (Juec. 6:11, 27). No se aprovechó de esa
asignación para destacar sobre los demás. Al contrario, tan pronto
como pudo, regresó con gusto a su casa (Juec. 8:22, 23, 29)
.

○

Como Abimélec fue orgulloso, se hizo daño a sí mismo y a
otros (Jue 9:1, 2, 5, 22-24; w08 15/2 9 párr. 9).
Jueces 9:1, 2, 5, 22-24

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

9 Con el tiempo, Abimélec+ hijo de Jerubaal fue a Siquem a ver a
los hermanos de su madre. Y les dijo a ellos y a toda la familia de
su abuelo materno: 2 “Por favor, díganles a todos los líderes* de
Siquem: ‘¿Qué es mejor para ustedes: que los gobiernen los 70
hijos de Jerubaal,+ o que los gobierne un solo hombre? Y
recuerden que soy de la misma sangre que ustedes’”.*
5 Después de eso se fue a la casa de su padre, en Ofrá,+ y
mató sobre una misma piedra a sus hermanos,+ los hijos de
Jerubaal, 70 hombres. Solo sobrevivió Jotán, el hijo menor de
Jerubaal, gracias a que se había escondido.
22 Abimélec gobernó* Israel por tres años. 23 Entonces Dios
dejó que hubiera enemistad* entre Abimélec y los líderes de
Siquem, y ellos traicionaron a Abimélec. 24 Esto ocurrió para que
se vengara la muerte violenta de los 70 hijos de Jerubaal, para que
los culpables pagaran por la sangre derramada: Abimélec, por
haber matado a sus hermanos,+ y los líderes de Siquem, por
haberle ayudado a matarlos.
Como fue orgulloso, Abimélec se hizo daño a sí mismo y a otros
Andemos en los caminos de Jehová
La Atalaya 2008 | 15 de febrero
9. ¿Cómo destaca el capítulo 9 de Jueces la importancia de la humildad?
9 Para ser amigos de Dios, tenemos que ser “de mente humilde” (1

Ped. 3:8; Sal. 138:6). El capítulo 9 del libro de Jueces destaca la
importancia de la humildad. Allí encontramos una parábola que
contó Jotán, hijo de Gedeón. El relato comienza así: “Una vez, los
árboles fueron a ungir sobre sí un rey”. El olivo, la higuera y la vid
representaron a hombres honorables que nunca buscaron reinar
sobre sus hermanos israelitas. En cambio, el cambrón —que solo
sirve para leña— representó el reinado de un asesino ávido de
poder: el orgulloso Abimélec. Este hombre se las dio “de príncipe
sobre Israel por tres años”, pero finalmente sufrió una muerte
violenta (Jue. 9:8-15, 22, 50-54). ¿Verdad que es mucho mejor ser
“de mente humilde”?

¿Cómo nos ayudará la humildad a reaccionar bien cuando nos
atiende una persona enojada?
●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ Jue 8:27. ¿Adoró Gedeón el efod que hizo? (it-1 763 párr. 6).
Jueces 8:27
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
27 Gedeón usó aquel oro para hacer un efod+ y luego lo exhibió en
su ciudad, Ofrá.+ Allí todo Israel se prostituyó espiritualmente con
el* efod,+ y este se convirtió en una trampa para Gedeón y los de
su casa.+
¿Adoró Gedeón el efod que hizo?
Efod, I
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
A pesar de las buenas intenciones de Gedeón de conmemorar la
victoria que Jehová le había concedido a Israel y honrar a Dios, el
efod “sirvió de lazo para Gedeón y para su casa”, debido a que los
israelitas lo adoraron y así se hicieron culpables de inmoralidad
espiritual. (Jue 8:27.) No obstante, la Biblia no dice que Gedeón
mismo lo adorase; al contrario, el apóstol Pablo lo menciona
específicamente entre la ‘gran nube’ de fieles testigos de Jehová de
tiempos precristianos. (Heb 11:32; 12:1.)

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
JUECES 8, 9
* Jueces 8:4

4 Luego Gedeón llegó al Jordán y lo cruzó.
Aunque él y los 300 hombres que iban con él estaban cansados,
siguieron persiguiendo al enemigo.
“Ve de un sitio a otro en la tierra”

(w04 15/10 16)

La Atalaya 2004 | 15 de octubre
10 Gedeón persiguió a lo que quedaba de las fuerzas de la coalición

hasta más allá de Bet-sitá y entonces en dirección sur hasta
Abel-meholá, junto al río Jordán (Jueces 7:22-25). El relato dice así:
“Luego Gedeón llegó al Jordán y lo cruzó. Aunque él y los 300
hombres que iban con él estaban cansados, siguieron persiguiendo al
enemigo”. Una vez en la otra ribera, los israelitas siguieron en pos de
sus enemigos hacia el sur hasta llegar a Sucot y Penuel, cerca del río
Jaboq, y entonces hasta las colinas de Jogbehá (cerca de la moderna
Ammán, en Jordania). En total, fueron unos 80 kilómetros de
persecución y lucha. Gedeón capturó y dio muerte a dos reyes
madianitas para entonces regresar a su ciudad, Ofrá, situada en las
proximidades del lugar donde empezó la batalla (Jueces 8:4-12,
21-27). Como vemos, la proeza de Gedeón no se limitó a tocar
cuernos, agitar antorchas y gritar durante unos pocos minutos. Y
piense en la fuerza que imprime tal hecho a este comentario sobre
los hombres de fe: “Me faltará tiempo si sigo contando de Gedeón [...]
[y de otros que] de un estado débil fueron hechos poderosos, se
hicieron valientes en guerra” (Hebreos 11:32-34). Aunque los
cristianos también nos cansamos físicamente, ¿verdad que es
importantísimo que sigamos haciendo la voluntad de Dios? (2
Corintios 4:1, 16; Gálatas 6:9.)

* Jueces 9:15

15 A lo que la zarza les respondió a los árboles:
‘Si de verdad me van a elegir* a mí para que los gobierne, vengan a

refugiarse bajo mi sombra. De lo contrario, que salga fuego de la
zarza y devore los cedros del Líbano’.
Andemos en los caminos de Jehová

(w08 15/2 9)

La Atalaya 2008 | 15 de febrero
El capítulo 9 del libro de Jueces destaca la importancia de la
humildad. Allí encontramos una parábola que contó Jotán, hijo de
Gedeón. El relato comienza así: “Una vez, los árboles fueron a ungir
sobre sí un rey”. El olivo, la higuera y la vid representaron a hombres
honorables que nunca buscaron reinar sobre sus hermanos israelitas.
En cambio, el cambrón —que solo sirve para leña— representó el
reinado de un asesino ávido de poder: el orgulloso Abimélec. Este
hombre se las dio “de príncipe sobre Israel por tres años”, pero
finalmente sufrió una muerte violenta (Jue. 9:8-15, 22, 50-54).
¿Verdad que es mucho mejor ser “de mente humilde”?

* Jueces 9:33

33 Y por la mañana, en cuanto salga el sol,
pónganse en marcha y ataquen la ciudad. Cuando Gaal salga con
sus hombres a pelear contra ti, haz todo lo posible por vencerlo”.*
‘¿Qué hora era?’

(w91 1/8 21)

La Atalaya 1991 | 1 de agosto
De vez en cuando se dan indicaciones más precisas del tiempo. Por
ejemplo, a Abimélec, hijo violento del juez Gedeón, se le aconsejó
que se lanzara con ímpetu contra la ciudad de Siquem “por la
mañana [...] en cuanto brille el sol”. (Jueces 9:33.) Evidentemente
había una razón estratégica tras aquello. La luz deslumbrante del sol
naciente tras las fuerzas de Abimélec tiene que haber hecho muy
difícil el que los defensores de Siquem distinguieran al ejército
agresor en “las sombras de las montañas”. (Jueces 9:36-41.)

●

Lectura de la Biblia (4 mins.): Jue 8:28-9:6 (th lec. 5).
Jueces 8:28-9:6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
28 Así fue como Madián+ quedó bajo el dominio de los
israelitas. Los madianitas no volvieron a amenazarlos.* Y hubo
paz en la región* por 40 años en los días de Gedeón.+
29 Jerubaal*+ hijo de Joás regresó a su casa y se quedó
allí.
30 Gedeón fue padre de 70 hijos,* pues tuvo muchas
esposas. 31 La concubina* que tenía en Siquem también le dio
un hijo, al que él llamó Abimélec.+ 32 Y, tras una buena vejez,
murió Gedeón hijo de Joás. Fue enterrado en la tumba de
Joás su padre, en Ofrá de los abí-ezritas.+
33 En cuanto Gedeón murió, los israelitas volvieron a
prostituirse espiritualmente con los Baales,+ y eligieron como
su dios a Baal-Berit.+ 34 Los israelitas no se acordaron de
Jehová su Dios,+ quien los había rescatado de las manos de
todos los enemigos que tenían a su alrededor.+ 35 Tampoco
les demostraron amor leal a los de la casa de Jerubaal —es
decir, Gedeón—, a pesar de todo lo bueno que él había hecho
por Israel.+

9 Con el tiempo, Abimélec+ hijo de Jerubaal fue a Siquem a
ver a los hermanos de su madre. Y les dijo a ellos y a toda la
familia de su abuelo materno: 2 “Por favor, díganles a todos los
líderes* de Siquem: ‘¿Qué es mejor para ustedes: que los
gobiernen los 70 hijos de Jerubaal,+ o que los gobierne un

solo hombre? Y recuerden que soy de la misma sangre que
ustedes’”.*
3 Así que los hermanos de su madre les llevaron el
mensaje a todos los líderes de Siquem, y el corazón de estos
se inclinó a seguir a Abimélec, porque decían: “Es nuestro
hermano”. 4 Además, le dieron 70 piezas de plata del templo
de Baal-Berit.+ Con ellas, Abimélec contrató a unos hombres
desocupados y sin escrúpulos para que lo acompañaran. 5
Después de eso se fue a la casa de su padre, en Ofrá,+ y
mató sobre una misma piedra a sus hermanos,+ los hijos de
Jerubaal, 70 hombres. Solo sobrevivió Jotán, el hijo menor de
Jerubaal, gracias a que se había escondido.
6 Luego, todos los líderes de Siquem y todo Bet-Miló se
reunieron cerca del árbol grande, cerca de la columna que
había en Siquem. Y allí hicieron rey a Abimélec.+
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

●

.

Revisita (3 mins.): Use las ideas para conversar (th lec. 9).
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 9

.

Usar bien las ayudas visuales
Génesis 15:5

5 Luego lo llevó afuera y le dijo: “Por

favor, mira al cielo y cuenta las estrellas... si es que puedes
contarlas”. Y entonces le dijo: “Así de numerosa llegará a ser tu
descendencia”.+

RESUMEN: Use medios visuales para que las ideas
importantes sean más fáciles de entender y de recordar.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/de/thv_S_09_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Escoja ayudas visuales que mejoren su enseñanza. Utilice fotos, ilustraciones,
diagramas, mapas, líneas de tiempo o cualquier otro medio visual para
destacar ideas importantes, no ideas secundarias. Ayude a sus oyentes a
recordar el punto que quiere enseñarles, y no solo la ayuda visual que haya
utilizado.

●

Asegúrese de que todos los presentes puedan ver lo que les quiere mostrar.
Antes de usar cualquier ayuda visual, compruebe que todo
esté preparado.

PARA PREDICAR
Muéstrele a la persona una imagen que aparezca en alguna de nuestras
publicaciones y hágale una pregunta sobre lo que ve. Si es necesario, hágale más
preguntas para enfatizar las ideas clave. Cuando ponga un video, asegúrese de que la
persona vea bien la pantalla. Normalmente, no es necesario hablar durante el video.

●

Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. Luego
ofrezca el folleto Disfrute de la vida y comience un curso
bíblico (th lec. 20).
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 20

.

Hacer una buena conclusión
Eclesiastés 12:13, 14

13 Después de oírlo todo, la

conclusión es esta: teme* al Dios verdadero+ y obedece sus
mandamientos,+ porque eso es todo lo que el hombre debe
hacer.+ 14 Porque el Dios verdadero juzgará todas las acciones,
incluso todas las cosas ocultas, para determinar si son buenas o
malas.+

RESUMEN: Use sus comentarios finales para motivar a
los oyentes a aceptar lo que han aprendido y a ponerlo en
práctica.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/017cdabb-310e-46b7-897f-898cd4a6d62d/2/thv_S_20_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Enlace la conclusión con el tema principal. Repita el tema y los puntos
principales o dígalos con otras palabras.

● Motive a sus oyentes. Muéstreles qué hacer y por qué es importante que lo

hagan. Hábleles con sinceridad y convicción.
● Haga una conclusión sencilla y breve. No añada puntos nuevos. Use el menor

número de palabras posible y motive a los oyentes a actuar.
No concluya a toda prisa ni bajando poco a poco la voz.
Diga las últimas frases con un tono de conclusión.

PARA PREDICAR
Antes de concluir la conversación, repita la idea que quiere que la persona
recuerde. En caso de que la conversación termine de repente, diga algo
positivo antes de irse. Si alguien le trata mal, responda con educación.
Quizás escuche la próxima vez.

●

Curso bíblico (5 mins.): lffi lección 02 punto 4 (th lec. 13).



La Biblia nos da esperanza
¡Disfrute de la vida para siempre!
Introducción a las enseñanzas de la Biblia



4. La Biblia ofrece la esperanza de vivir
para siempre en condiciones perfectas
Fíjese en la siguiente lista de promesas que
encontramos en la Biblia. ¿Cuáles le llaman más la
atención? ¿Por qué?
Lean los textos bíblicos que aparecen junto a estas
promesas y hablen sobre lo siguiente:
●

¿Cree que estos textos dan esperanza? Piense
en sus familiares y amigos, ¿les ayudarían a
ellos?


Imagínese viviendo en un mundo así:


NADIE...

TODO EL MUNDO...

● ... sufrirá, envejecerá ni tendrá
que morir (Isaías 25:8)

● ... verá que sus seres queridos
resucitan, que vuelven a vivir en
la Tierra (Juan 5:28, 29)

● ... tendrá enfermedades ni
ningún otro problema físico
(Isaías 33:24; 35:5, 6)

● ... tendrá buena salud y la
energía de los jóvenes (Job
33:25)

● ... será víctima de injusticias
(Isaías 32:16, 17)

● ... tendrá comida en abundancia,
un hogar cómodo y un trabajo
agradable (Salmo 72:16; Isaías
65:21, 22)

● ... sufrirá por culpa de la guerra
(Salmo 46:9)

● ... disfrutará de verdadera paz
(Salmo 37:11)

● ... tendrá pensamientos
negativos o malos recuerdos que
lo hagan sufrir (Isaías 65:17)

● ... vivirá para siempre en
condiciones ideales (Salmo
37:29)

Isaías 25:8

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

8 Él eliminará* la muerte para siempre,+
y el Señor Soberano Jehová secará las lágrimas de todos los rostros.+
Quitará de toda la tierra la deshonra de su pueblo,
porque Jehová mismo lo ha dicho.
Juan 5:28, 29

28 No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las
tumbas* oirán su voz+ 29 y saldrán: los que hayan hecho cosas buenas, para una
resurrección de vida, y los que hayan hecho cosas malas, para una resurrección de
juicio.*+
Isaías 33:24
24 Y ningún habitante* dirá: “Estoy enfermo”.+
La gente que viva en esta tierra será perdonada por su pecado.+
Isaías 35:5, 6
5 En ese tiempo, los ojos de los ciegos serán abiertos+
y los oídos de los sordos serán destapados.+
6 En ese tiempo, el cojo trepará como un ciervo*+
y la lengua del mudo gritará de alegría.+
Pues brotarán aguas en el desierto
y torrentes en la llanura desértica.
Job 33:25
25 Que su carne se vuelva más fresca* que cuando era joven;+
que él tenga otra vez el vigor de su juventud’.+
Isaías 32:16, 17
16 Entonces la justicia residirá en el desierto
y la rectitud vivirá en el huerto.+
17 El resultado de la verdadera rectitud será paz,+
y el fruto de la verdadera rectitud será tranquilidad y seguridad permanentes.+
Salmo 72:16
16 En la tierra habrá grano* en abundancia,+
extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas.
Los frutos del rey crecerán como en el Líbano,+
y en las ciudades la gente florecerá como la vegetación de la tierra.+
Isaías 65:21, 22
21 Construirán casas y vivirán en ellas;+
plantarán viñas y comerán su fruto.+
22 No construirán casas para que otros vivan en ellas
ni plantarán para que otros coman.
Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol,+
y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo.
Salmo 46:9
9 Él acaba con las guerras por toda la tierra.+
Rompe el arco y destroza la lanza,
quema los carros militares* en el fuego.
Salmo 37:11
11 Pero los mansos heredarán* la tierra+ y disfrutarán plenamente de abundante paz.+
Isaías 65:17
17 Porque, ¡miren!, voy a crear* unos nuevos cielos y una nueva tierra;+
y las cosas del pasado no serán recordadas
ni vendrán al corazón.+
Salmo 37:29
29 Los justos heredarán* la tierra+

y vivirán en ella para siempre.+

LECCIÓN 13

.

Resaltar el valor práctico
Proverbios 3:21

21 Hijo mío, no pierdas de vista

estas cosas.*
Protege la sabiduría práctica y la capacidad de pensar:

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a ver cómo el tema les
beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer
con la información.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/6e6b5ff5-ca48-44bc-a3b3-6bfb54d2b6df/1/thv_S_13_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Piense en sus oyentes. Medite en por qué sus oyentes necesitan escuchar lo
que les va a decir y determine qué aspectos les resultarán más prácticos.

● A lo largo de su presentación, deje claro qué deben hacer sus oyentes.

Desde el mismo principio, todos los presentes deberían pensar: “¡Esto es para
mí!”. Al explicar cada punto principal, analice cómo ponerlo en práctica. Sea
específico.
Muestre con amabilidad y empatía cómo poner en
práctica los principios bíblicos. En vez de hacer que sus
oyentes se sientan culpables, fortalezca la fe que tienen
en Dios y el amor que sienten por él. Confíe en que su
corazón los impulsará a hacer lo correcto.

PARA PREDICAR
Al prepararse para predicar, piense en temas o noticias de actualidad que
quizás interesen a las personas de su territorio y menciónelos en sus
conversaciones. Cuando hable con ellas, haga preguntas con tacto para
saber qué les preocupa o interesa. Escuche la respuesta y adapte el
mensaje a sus necesidades.

.
●

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Canción 108
CANCIÓN 108

El amor leal de Jehová
(Isaías 55:1-3)
1.El amor de Jehová
es eterno, fiel y leal.
A su Hijo por todos dio;
con su sangre nos rescató.
Del pecado nos liberó
y la vida nos regaló.
(ESTRIBILLO)
¡Vengan, los que tienen sed,
tomen agua de Jehová!
Beban y podrán tener
su gran amor leal.

.

2.El amor de Jehová
es profundo, tierno, leal.
A su Hijo el trono dio;
su gobierno ya comenzó.
El propósito de Jehová
para siempre se cumplirá.
(ESTRIBILLO)
¡Vengan, los que tienen sed,
tomen agua de Jehová!
Beban y podrán tener
su gran amor leal.
3.El amor de Jehová
es sincero, puro, leal.
Imitemos su compasión
predicando la salvación.
Los humildes recibirán
el amor leal de Jehová.
(ESTRIBILLO)
¡Vengan, los que tienen sed,
tomen agua de Jehová!
Beban y podrán tener
su gran amor leal.
(Vea también Sal. 33:5; 57:10; Efes. 1:7).

●

Logros de la organización (5 mins.): Ponga el video Logros
de la organización para el mes de diciembre.

Logros de la organización: Cómo
se preparan las noticias de jw.org
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/32/mwbv_S_202111_03_r360P.mp4 (12MB)

●

Necesidades de la congregación (10 mins.)

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 17
párrs. 9-14.

“Estoy contra ti, oh, Gog”
La adoración pura de Jehová: ¡por fin restaurada!

9. ¿Qué similitudes hay entre lo que le pasa a Gog de Magog y lo que les
pasa a “los reyes de toda la tierra habitada”?

“Los reyes de toda la tierra habitada” (lea Apocalipsis
16:14, 16; 17:14; 19:19, 20). En el libro de Apocalipsis se
predice el ataque de “los reyes de la tierra” contra el “Rey de
reyes”, Jesús en su puesto celestial. Pero, como no pueden
alcanzar los cielos, los rebeldes atacan a los seres humanos
que apoyan el Reino. Entonces “los reyes de la tierra” son
derrotados en la batalla de Armagedón. Así que llegan a su fin
después de atacar al pueblo de Jehová. Y esto se parece a lo
que le sucede a Gog de Magog.* Nota: En la Biblia también se habla
9

sobre “el asirio” de la actualidad, que tratará de exterminar al pueblo de Dios
(Miq. 5:5). Al parecer, los cuatro ataques predichos contra el pueblo de Dios se
refieren al mismo acontecimiento, pero con nombres distintos: el ataque de
Gog de Magog, el del rey del norte, el de los reyes de la tierra y el del asirio.

*** Apocalipsis 16:14, 16
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
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.*+
***Apocalipsis 17:14
14 Lucharán contra el Cordero,+ pero el Cordero los vencerá+
porque es Señor de señores y Rey de reyes.+ Los que están
con él —los que son llamados, escogidos y fieles— también
vencerán”.+
***Apocalipsis 19:19, 20
19 Y vi a la bestia salvaje, a los reyes de la tierra y a sus
ejércitos, todos reunidos para guerrear contra el jinete de
aquel caballo y contra su ejército.+ 20 Y la bestia salvaje fue
atrapada, y junto con ella el falso profeta+ que realizó delante
de ella las señales con las que engañó a los que recibieron la
marca de la bestia salvaje+ y a los que adoran a la imagen de
ella.+ Mientras todavía estaban vivos, los dos fueron arrojados
al lago de fuego que arde con azufre.+
Miqueas 5:5
5 Y él traerá paz.+
Si el asirio invade nuestro país y pisotea nuestras torres fortificadas,+
desplegaremos contra él siete pastores, sí, ocho príncipes* de la
humanidad.
10. ¿A qué conclusiones podemos llegar sobre la identidad de Gog de Magog?

En vista de todo lo anterior, ¿a qué conclusiones podemos
llegar sobre la identidad de Gog? En primer lugar, que Gog no
es un espíritu. Y, en segundo, que Gog representa a las
naciones que atacarán al pueblo de Dios dentro de poco. Sin
lugar a dudas, esas naciones formarán una coalición, es decir,
de alguna manera se harán aliadas. ¿Por qué? Porque, como
el pueblo de Dios está por todo el mundo, las naciones tendrán
que ponerse de acuerdo para atacarlo de forma conjunta (Mat.
24:9). Pero recuerde que el cerebro detrás de este malvado
ataque será en realidad Satanás. Él lleva muchos años
influyendo en las naciones para que se opongan a la
adoración verdadera (1 Juan 5:19; Apoc. 12:17). Ahora bien, la
10

profecía de Ezequiel sobre Gog de Magog se centra en el
papel que desempeñarán las naciones de la Tierra que
atacarán al pueblo de Jehová.* Nota: Para saber a quién se refiere la
expresión “Gog” y “Magog” mencionada en Apocalipsis 20:7-9, vea el capítulo
22 de este libro.

Mateo 24:9
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
9 ”Entonces los perseguirán*+ y los matarán,+ y todas las naciones
los odiarán por causa de mi nombre.+
1 Juan 5:19
19 Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero
está bajo el poder del Maligno.+
Apocalipsis 12:17
17 De modo que el dragón se enfureció con la mujer y fue a guerrear
contra los que quedan* de la descendencia* de ella.+ Estos son los
que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la misión de dar
testimonio acerca de Jesús.+
Apocalipsis 20:7-9
7 Pero, en cuanto hayan terminado los 1.000 años, Satanás será liberado de
su prisión 8 y saldrá a engañar a esas naciones que están en los cuatro
extremos* de la tierra —a Gog y a Magog— a fin de reunirlas para la guerra.
Su número es como la arena del mar. 9 Y estas avanzaron por toda la tierra y
rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero bajó fuego del
cielo y las consumió.+

¿Qué representa “la tierra”?
11. ¿Cómo describe la profecía de Ezequiel “la tierra” que Gog invadirá?

Como vimos en el párrafo 3, Gog de Magog provocará la
gran furia de Jehová cuando invada una “tierra” que para Dios
es muy valiosa. ¿A qué tierra se refiere? Volvamos a la
profecía de Ezequiel (lea Ezequiel 38:8-12). Allí dice que Gog
invadirá “la tierra de un pueblo que ha sido restaurado” y
“reunido de entre las naciones”. Fíjese en que también habla
de los habitantes de esa tierra, los que adoran a Jehová. Dice
que “viven seguros [...] en poblaciones indefensas, sin
murallas ni barras ni puertas” y que son un pueblo “que está
acumulando riquezas”. Así es la tierra en la que viven los que
le dan adoración pura a Jehová por todo el planeta. ¿Cómo
podemos saber qué representa esa “tierra”?
11

***Ezequiel 38:8-12
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
8 ”’”Después de muchos días, se te prestará atención.* En la
parte final de los años, tú invadirás la tierra de un pueblo que
ha sido restaurado tras los ataques de la espada, que ha sido
juntado de entre muchos pueblos y traído a las montañas de
Israel, que habían estado devastadas por mucho tiempo. Los
habitantes de esta tierra fueron traídos de vuelta* de entre los
pueblos, y todos ellos viven seguros.+ 9 Vendrás contra ellos
como una tormenta y como nubes cubrirás la tierra, tú, todas
tus tropas y los muchos pueblos que te acompañan”’.
10 ”Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: ‘Ese
día surgirán ideas en tu corazón y tramarás un plan perverso.
11 Dirás: “Invadiré la tierra de poblaciones indefensas.*+
Vendré contra los que viven seguros, sin que nada los altere;
todos ellos viven en poblaciones indefensas, sin murallas ni
barras ni puertas”. 12 Será para saquear y conseguir un gran
botín, para atacar los lugares devastados que ahora están
habitados+ y a un pueblo que ha sido reunido de entre las

naciones,+ que está acumulando riquezas y propiedades,+ los
que viven en el centro de la tierra.
12. ¿Qué restauración tuvo lugar en la tierra de Israel en tiempos bíblicos?

Pensemos en la restauración que tuvo lugar en el antiguo
Israel, la tierra en la que el pueblo escogido de Dios vivió,
trabajó y adoró a Jehová por siglos. Cuando los israelitas
fueron infieles, Jehová predijo mediante Ezequiel que su tierra
sería arrasada y quedaría desolada (Ezeq. 33:27-29). Pero
también predijo que un grupo de judíos arrepentidos regresaría
del exilio en Babilonia y restauraría la adoración pura en esa
tierra. Gracias a la bendición de Jehová, la tierra de Israel se
transformaría y florecería “como el jardín de Edén” (Ezeq.
36:34-36). Ese proceso comenzó en el año 537 antes de
nuestra era, cuando un grupo de judíos desterrados volvió a
Jerusalén para restaurar la adoración verdadera en su querida
tierra.
12

Ezequiel 33:27-29
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
27 ”Tienes que decirles lo siguiente: ‘Esto es lo que dice el Señor
Soberano Jehová: “Tan cierto como que yo vivo, los que residen en
las ruinas caerán a espada; a los que están en campo abierto se los
daré como alimento a los animales salvajes, y los que están en las
fortalezas y en las cuevas morirán por enfermedad.+ 28 Convertiré
esta tierra en un desierto completamente desolado+ y acabaré con su
arrogancia y su orgullo. Y las montañas de Israel quedarán
desoladas;+ nadie pasará por ellas. 29 Y tendrán que saber que yo
soy Jehová cuando convierta esta tierra en un desierto
completamente desolado+ por todas las cosas detestables que
hicieron”’.+
Ezequiel 36:34-36
34 Se cultivará la tierra desolada, la que estaba desolada para que
todo el que pasara la viera. 35 Y la gente dirá: “La tierra desolada ha
llegado a ser como el jardín de Edén+ y las ciudades que quedaron
en ruinas, desoladas y demolidas están ahora fortificadas y
habitadas”.+ 36 Y las naciones que queden alrededor de ustedes
tendrán que saber que yo, Jehová, he reconstruido lo que estaba
demolido y he plantado lo que estaba desolado. Yo, Jehová, lo he
dicho y lo he hecho’.+
3, 14. a) ¿Qué es la tierra espiritual? b) ¿Por qué es esa tierra tan valiosa para
Jehová?

En la actualidad, los siervos de Dios somos testigos de una
restauración muy parecida. Como vimos en el capítulo 9, el
pueblo de Dios fue liberado en 1919 de un largo cautiverio en
Babilonia la Grande. Ese año, Jehová condujo a sus
adoradores a una tierra espiritual. ¿A qué nos referimos? Al
paraíso espiritual: una situación espiritualmente próspera y
segura, un ambiente donde adoramos al Dios verdadero
realizando distintas actividades espirituales. En esta “tierra”
vivimos juntos en seguridad y disfrutamos de paz y armonía
(Prov. 1:33). Recibimos muchísimo alimento espiritual y
tenemos un trabajo que nos encanta: proclamar el Reino de
Dios. Las palabras de este proverbio se hacen realidad en
nosotros: “La bendición de Jehová es lo que enriquece, y con
ella él no trae ningún dolor” (Prov. 10:22). Sin importar en qué
rincón del planeta vivamos, estaremos en esta tierra —el
paraíso espiritual—, siempre y cuando apoyemos con toda el
13

alma la adoración pura, tanto por palabras como por acciones.
Proverbios 1:33
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
33 Pero el que me escucha vivirá seguro,+
el terror a la calamidad no le robará la paz”.+
Proverbios 10:22
22 La bendición de Jehová es lo que enriquece,+
y con ella él no trae* ningún dolor.*

Para Jehová, esa tierra espiritual vale mucho. ¿Por qué?
Porque él ve a sus habitantes como “las cosas valiosas de
todas las naciones”; son las personas que él ha traído a la
adoración pura (Ageo 2:7; Juan 6:44). Se esfuerzan al máximo
por ponerse la nueva personalidad, la personalidad que refleja
las elevadas cualidades de Dios (Efes. 4:23, 24; 5:1, 2). Le
dan adoración pura a Dios y se entregan por completo a su
servicio; lo hacen de maneras que lo honran y demuestran el
amor que le tienen (Rom. 12:1, 2; 1 Juan 5:3). ¿Nos
imaginamos lo feliz que debe sentirse Jehová al ver a sus
siervos trabajando duro para embellecer la tierra espiritual?
¡Qué privilegio tan grande tenemos! Al darle prioridad a la
adoración pura en nuestra vida no solo embellecemos el
paraíso espiritual, sino que también alegramos el corazón de
Jehová (Prov. 27:11).
14

Ageo 2:7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
7 ”‘Sacudiré todas las naciones, y las cosas valiosas de todas las
naciones entrarán+ en esta casa y yo la llenaré de gloria’,+ dice
Jehová de los ejércitos.
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.+
Efesios 4:23, 24
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.
Efesios 5:1, 2

5 Por lo tanto, imiten a Dios+ como hijos amados 2 y sigan el camino
del amor,+ tal como el Cristo también nos* amó+ y se entregó por
nosotros* como ofrenda y sacrificio, un dulce aroma para Dios.+
Romanos 12:1, 2

12 Por lo tanto, hermanos, les suplico por la compasión de Dios que ofrezcan
sus cuerpos+ como un sacrificio vivo, santo+ y que agrade a Dios; así darán
un servicio sagrado con su capacidad de razonar.+ 2 Y dejen de amoldarse a*
este sistema;* más bien, transfórmense renovando su mente,+ para que
comprueben por ustedes mismos+ cuál es la buena, agradable y perfecta
voluntad de Dios.

1 Juan 5:3
3 Porque el amor a Dios consiste en esto: en que obedezcamos sus
mandamientos;+ y sus mandamientos no son una carga,+
Proverbios 27:11
11 Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón+
para que yo le pueda responder al que me desafía.*+

Sin importar dónde vivamos, estaremos en la tierra espiritual, siempre y cuando
apoyemos con toda el alma la adoración pura. (Vea los párrafos 13 y 14).

●

Palabras de conclusión (3 mins.)

●

Canción 22 y oración
CANCIÓN 22

¡Que venga el Reino que Dios ha establecido!
(Apocalipsis 11:15; 12:10)
1.Señor Soberano, Jehová,
por siempre vivirás.
Le diste a Cristo Jesús
el trono celestial.
El Rey ocupa su lugar;
la Tierra pronto regirá.
(ESTRIBILLO)
¡El Reino ya nació!
Tendremos por fin salvación.
Rogamos con fervor:
“¡Que venga el Reino de Dios!”.
2.Los ángeles quieren cantar;
disfrutan ya de paz.
Jesús de los cielos echó
por fin a Satanás.
El Rey ocupa su lugar;
la Tierra pronto regirá.
(ESTRIBILLO)
¡El Reino ya nació!
Tendremos por fin salvación.
Rogamos con fervor:
“¡Que venga el Reino de Dios!”.
3.El Diablo furioso está;
le queda poco ya.
Muy pronto podremos vivir
el fin de la maldad.
El Rey ocupa su lugar;
la Tierra pronto regirá.

(ESTRIBILLO)
¡El Reino ya nació!
Tendremos por fin salvación.
Rogamos con fervor:
“¡Que venga el Reino de Dios!”.
(Vea también Dan. 2:34, 35; 2 Cor. 4:18).
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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).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 41

.

Servimos al Dios que es “rico en
misericordia”
“Jehová es bueno con todos, y su misericordia se ve en todas sus obras” (SAL.
145:9).
9 Jehová es bueno con todos,+
y su misericordia se ve en todas sus obras.
.

CANCIÓN 44 Una súplica ferviente

¿QUÉ RESPONDERÍA?
¿Por qué muestra misericordia Jehová?

.¿Por qué es la expulsión una muestra de misericordia?
.¿Qué nos ayudará a mostrar misericordia a los demás?

AVANCE* La misericordia es una de las cualidades más atractivas de Jehová, y todos
debemos cultivarla. En este artículo, analizaremos por qué Jehová demuestra esta
cualidad, por qué podemos decir que su disciplina es una muestra de misericordia y
cómo podemos manifestar esta preciosa cualidad.

1. ¿Qué es probable que nos venga a la mente cuando pensamos en una persona
misericordiosa?

CUANDO pensamos en una persona misericordiosa, quizás nos
imaginemos a alguien que es amable, compasivo y generoso. Puede
que nos venga a la mente el buen samaritano de la parábola de Jesús.
Este extranjero trató con compasión a un judío que cayó en manos de
unos ladrones. El samaritano “se conmovió profundamente” por el
judío, y el amor lo movió a encargarse de que lo atendieran (Luc.
10:29-37). Esta parábola destaca una hermosa cualidad de nuestro
Dios, una faceta de su amor que nos muestra todos los días y de
muchas maneras: la misericordia.
2. ¿De qué otra manera se demuestra la misericordia?

La misericordia también se puede demostrar al no castigar a una
persona cuando hay base para hacerlo. Jehová ha sido muy
misericordioso con nosotros en este sentido, pues el escritor de un
2

salmo dijo: “No nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados” (Sal.
103:10). Sin embargo, hay ocasiones en las que Jehová tiene que
disciplinar con firmeza a alguien que ha pecado.
Salmo 103:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
10 No nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados+
ni nos ha dado lo que nos merecemos por nuestros errores.+
3. ¿Qué preguntas analizaremos en este artículo?

En este artículo, veremos la respuesta que da la Biblia a estas tres
preguntas: ¿por qué muestra misericordia Jehová?, ¿qué relación hay
entre la disciplina que se da con firmeza y la misericordia? y ¿qué
puede ayudarnos a mostrar esta cualidad?
3

POR QUÉ MUESTRA MISERICORDIA JEHOVÁ
4. ¿Por qué muestra misericordia Jehová?

Por amor. El apóstol Pablo escribió por inspiración que Dios “es rico
en misericordia”. En este contexto, Pablo se refería al hecho de que
Dios les da a sus siervos ungidos imperfectos la esperanza de vivir en
el cielo (Efes. 2:4-7). Pero Dios no les muestra misericordia
únicamente a los cristianos ungidos. David dijo en un salmo: “Jehová
es bueno con todos, y su misericordia se ve en todas sus obras” (Sal.
145:9). Como Jehová ama a los seres humanos, él muestra
misericordia siempre que encuentra una razón para hacerlo.
4

Efesios 2:4-7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
4 Pero Dios, que es rico en misericordia,+ debido al gran amor con el que nos
amó,+ 5 nos dio vida junto con el Cristo, incluso cuando estábamos muertos
debido a nuestras ofensas+ (ustedes han sido salvados por bondad
inmerecida). 6 Es más, nos dio vida* junto con él y nos sentó junto con él en
los lugares celestiales en unión con Cristo Jesús+ 7 para que, en los sistemas*
que vienen, él demuestre las extraordinarias riquezas de su bondad
inmerecida mediante su generosidad* con nosotros, en unión con Cristo
Jesús.
Salmo 145:9
9 Jehová es bueno con todos,+
y su misericordia se ve en todas sus obras.
5. ¿Cómo aprendió Jesús que Jehová es misericordioso?

Jesús sabe mejor que nadie que a Jehová le encanta mostrar
misericordia. Durante miles de años, él estuvo con su Padre en los
cielos antes de venir a la Tierra (Prov. 8:30, 31). En muchas ocasiones,
vio cómo les mostraba misericordia a los seres humanos pecadores
(Sal. 78:37-42). Cuando enseñó a otros, Jesús a menudo resaltó esta
hermosa cualidad de su Padre.
5

Proverbios 8:30, 31
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
30 yo estuve junto a él como un obrero experto.*+
Día tras día su mayor alegría era yo,*+
y siempre me sentía feliz delante de él.+
31 Yo me alegraba por la tierra, hecha para ser habitada,
y les tenía un cariño especial a los seres humanos.*

El padre no humilló a su hijo perdido; más bien, lo recibió con los brazos abiertos. (Vea
el párrafo 6).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: El hijo perdido de la parábola regresa a su
hogar. El padre lo ve desde la azotea de su casa y corre a abrazarlo.

6. ¿Qué parábola contó Jesús para ayudarnos a ver que su Padre es misericordioso?

Como vimos en el artículo anterior, Jesús contó la conmovedora
parábola del hijo pródigo para enseñar que a Jehová le encanta
mostrar misericordia. El hijo de la parábola se fue de su casa y
“malgastó su herencia llevando una vida desenfrenada” (Luc. 15:13).
Con el tiempo, se arrepintió de la vida inmoral que había llevado, se
humilló y regresó a su casa. ¿Cómo reaccionó su padre? El joven no
tuvo que esperar mucho para averiguarlo. Jesús dijo: “Cuando él
todavía estaba lejos, su padre alcanzó a verlo y se conmovió
profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó con
ternura”. En vez de humillarlo, el padre le mostró misericordia, lo
perdonó y lo aceptó de nuevo en su familia. El hijo había cometido
muchos pecados, pero su padre lo perdonó porque se había
arrepentido. El padre misericordioso de la parábola representa a
Jehová. Con este conmovedor ejemplo, Jesús enseñó que su Padre
desea perdonar a los pecadores que se arrepienten de corazón (Luc.
15:17-24).
6

Lucas 15:13
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
13 Unos días después, el más joven recogió todas sus cosas y viajó a un país
lejano, donde malgastó su herencia llevando una vida desenfrenada
7. ¿Qué relación hay entre la sabiduría de Jehová y su misericordia?

Por su sabiduría incomparable. La sabiduría de Jehová es algo
más que una cualidad fría e intelectual. La Biblia dice que “la
sabiduría de arriba” está “llena de misericordia y buenos frutos”
(Sant. 3:17). Tal como un padre amoroso, Jehová sabe que su
misericordia beneficia a sus hijos (Sal. 103:13; Is. 49:15). Esta les da
esperanza aunque sean imperfectos. Por su infinita sabiduría, les
muestra misericordia siempre que encuentra una razón para hacerlo.
Pero ejerce esta cualidad en perfecto equilibrio. Como es tan sabio,
nunca se va al otro extremo y se vuelve permisivo.
7

Santiago 3:17
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
17 Pero la sabiduría de arriba es en primer lugar pura,+ luego es pacífica+ y
razonable,+ está lista para obedecer y llena de misericordia y buenos frutos,+
es imparcial+ y no es hipócrita.+
Salmo 103:13
13 Tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos,
Jehová les ha mostrado misericordia a los que le temen.+
Isaías 49:15
15 ¿Puede una mujer olvidarse de su bebé*
o no sentir compasión por el hijo que llevó en su vientre?

Aun si estas mujeres se olvidaran, yo nunca me olvidaría de ti.+
8. ¿Qué es necesario hacer a veces, y por qué?

Ahora bien, supongamos que un siervo de Dios decide a propósito
llevar una vida de pecado. Entonces, ¿qué habría que hacer? Por
inspiración, el apóstol Pablo escribió: “Dejen de relacionarse [...] con
esa persona” (1 Cor. 5:11). A los pecadores que no se arrepienten se
les expulsa de la congregación. Es necesario hacerlo para proteger a
los hermanos fieles y para reflejar la santidad de Jehová. Pero algunos
piensan que la expulsión no es una muestra de la misericordia de
Dios. Veamos si eso es cierto.
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1 Corintios 5:11
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
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.

¿PUEDE SER LA EXPULSIÓN UNA MUESTRA DE
MISERICORDIA?

Aunque se aparte del rebaño a una oveja enferma, esta sigue recibiendo los cuidados
del pastor. (Vea los párrafos 9 a 11).

9, 10. a) De acuerdo con Hebreos 12:5, 6, ¿por qué podemos decir que la expulsión es
una muestra de misericordia? b) ¿Qué ejemplo nos ayuda a entenderlo?

Cuando se anuncia en una reunión que alguien a quien queremos
“ya no es testigo de Jehová”, sentimos una profunda tristeza. Puede
que nos preguntemos si era necesario expulsarlo. ¿De verdad es la
expulsión una muestra de misericordia? Sí, lo es. Si alguien necesita
disciplina, lo más sabio, misericordioso y amoroso es dársela (Prov.
13:24). ¿Puede la expulsión ayudar a un pecador que no se arrepiente
a cambiar de actitud? Sí. Muchos que han cometido un pecado grave
se han dado cuenta de que las medidas firmes que los ancianos
tomaron fueron la sacudida que necesitaban para recobrar el juicio,
cambiar su conducta y volver a los brazos de Jehová (lea Hebreos
12:5, 6).
9

***Hebreos 12:5, 6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
5 Y se han olvidado por completo del consejo* que se les dirige a
ustedes como si fueran hijos: “Hijo mío, no menosprecies la disciplina
de Jehová* ni te rindas cuando él te corrija, 6 porque Jehová*
disciplina a quienes ama. De hecho, castiga* a todo el que recibe
como hijo”.+
Proverbios 13:24
24 El que retiene su vara* odia a su hijo,+
pero el que lo ama se esmera* en disciplinarlo.+

Pensemos en este ejemplo. El pastor de un rebaño se da cuenta de
que una de sus ovejas está enferma. Él sabe que para tratar esta
enfermedad en particular tiene que aislar a la oveja del resto del
rebaño. Pero las ovejas son seres sociales. Quieren estar con las
demás y tienden a alterarse cuando las sacan del rebaño. Entonces, si
el pastor aísla a una oveja para tratarla, ¿significa eso que está siendo
cruel con ella? Claro que no. Sabe que, si permite que la oveja siga
con el rebaño, la enfermedad se extenderá. Así que aislando a la
enferma protege a todo el rebaño (compare con Levítico 13:3, 4).
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Levítico 13:3, 4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
3 El sacerdote examinará la infección en la piel. Si el pelo en la zona infectada
se ha puesto blanco y la infección se ve más profunda que la piel, es la
enfermedad de la lepra. El sacerdote la examinará y lo declarará impuro. 4
Pero, si la roncha en la piel es blanca y no se ve más profunda que la piel ni
su pelo se ha puesto blanco, el sacerdote pondrá al infectado en cuarentena
por siete días.+
11. a) ¿Por qué puede compararse la persona expulsada a una oveja enferma? b) ¿Con
qué ayudas cuentan los expulsados?

Podríamos decir que un expulsado es como esa oveja, pues está
enfermo en sentido espiritual (Sant. 5:14). Como algunas
enfermedades físicas, la enfermedad espiritual puede ser muy
contagiosa. Por eso, en algunos casos es necesario aislar a la persona
de la congregación. Esta medida disciplinaria es una expresión del
amor que Jehová siente por los miembros fieles del rebaño y puede
tocar el corazón del pecador y hacer que se arrepienta. Mientras este
está expulsado, tiene la posibilidad de asistir a las reuniones, donde
puede recibir alimento espiritual y fortalecer su fe de nuevo. También
puede conseguir publicaciones para su uso personal y ver JW
Broadcasting®. Y, cuando los ancianos observan que va haciendo
cambios, de vez en cuando pueden darle consejos y guía para
ayudarlo a recuperarse y que pueda ser readmitido como testigo de
Jehová.*Nota: En este número, el artículo “Cómo reparar su amistad con Jehová”
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explica lo que pueden hacer los readmitidos para recuperar su amistad con Dios y cómo
pueden ayudarlos los ancianos.

Santiago

5:14
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
14 ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos+ de la
congregación y que ellos oren por él, aplicándole aceite+ en el nombre de
Jehová.*
12. ¿Qué medida amorosa y misericordiosa pueden tomar los ancianos cuando un
pecador no se arrepiente?

Es importante recordar que solo se expulsa a los pecadores que no
se arrepienten. Los ancianos saben que este es un asunto serio que
no se pueden tomar a la ligera. Y también saben que Jehová disciplina
“hasta el grado debido” (Jer. 30:11). Aman a sus hermanos y no
quieren hacer nada que vaya a dañar su relación con Jehová. Pero, a
veces, lo amoroso y misericordioso es sacar de la congregación al
pecador.
12

Jeremías 30:11
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
11 “Porque yo estoy contigo —afirma Jehová— para salvarte.
Pero voy a exterminar a todas las naciones por las que te he esparcido;+
sin embargo, a ti no te voy a exterminar.+
Te disciplinaré* hasta el grado debido;
de ninguna manera te dejaré sin castigo”.+

13. ¿Por qué hubo que expulsar a un cristiano de la congregación de Corinto?

Veamos cómo atendió el apóstol Pablo en el siglo primero el caso
de un pecador que no estaba arrepentido. Este cristiano de Corinto
tenía una conducta inmoral, pues estaba viviendo con la esposa de su
padre. ¡Qué escandaloso! Jehová le había dicho a la antigua nación de
Israel: “El hombre que se acuesta con la esposa de su padre le ha
traído deshonra a su padre. Los dos deben morir sin falta” (Lev. 20:11).
Claro, Pablo no le podía decir a la congregación de Corinto que
ejecutara a aquel hombre; pero sí le dijo que lo expulsara. La conducta
inmoral de este hombre estaba afectando a una parte de la
congregación. Incluso había algunos que pensaban que no se trataba
de un pecado tan grave (1 Cor. 5:1, 2, 13).
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Levítico 20:11
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
11 El hombre que se acuesta con la esposa de su padre le ha traído deshonra
a su padre.*+ Los dos deben morir sin falta. Son responsables de su propia
muerte.
1 Corintios 5:1, 2, 13

5 De hecho, se me ha informado que entre ustedes hay un caso de
inmoralidad sexual,*+ un caso de inmoralidad* tan grave que ni siquiera se da
entre los no creyentes:* que cierto hombre vive con* la esposa de su padre.+ 2
¿Y ustedes se sienten orgullosos? ¿No deberían estar lamentándose+ para
que se saque de entre ustedes al hombre que ha hecho eso?+
13 mientras que Dios juzga a los de afuera?+ “Saquen a la persona
malvada que está entre ustedes”.+
14. ¿Cómo le mostró Pablo misericordia al hombre expulsado de Corinto, y por qué? (2
Corintios 2:5-8, 11).

Algún tiempo después, Pablo se enteró de que el pecador había
hecho cambios y se había arrepentido de verdad. Aunque el hombre
había manchado el nombre de la congregación, Pablo les dijo a los
ancianos que no quería ser “demasiado severo”. Les dio la siguiente
instrucción: “Deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo”. Y les
explicó por qué: “Para que no se sienta abrumado por estar demasiado
triste”. Pablo sintió lástima por este hombre que se había arrepentido.
El apóstol no quería que se sintiera tan abrumado y aplastado por la
culpa que dejara de buscar el perdón (lea 2 Corintios 2:5-8, 11).
***2
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Corintios 2:5-8, 11
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
5 Ahora bien, si alguien ha causado tristeza,+ no me ha entristecido a
mí, sino a todos ustedes hasta cierto punto (para no ser demasiado
severo en lo que digo). 6 Ese hombre ya tiene suficiente con la
reprensión que le dio la mayoría. 7 Ahora deben perdonarlo
bondadosamente y consolarlo+ para que no se sienta abrumado* por
estar demasiado triste.+ 8 Por lo tanto, les aconsejo* que le confirmen
que lo aman.+
15. ¿Cómo muestran los ancianos firmeza y misericordia con equilibrio?

Como sucede en el caso de Jehová, a los ancianos les encanta
mostrar misericordia. Actúan con firmeza cuando es necesario, pero
muestran misericordia cuando es posible si hay una razón de peso
para hacerlo. Si no disciplinaran al pecador, no estarían mostrando
misericordia, sino que estarían siendo permisivos. Ahora bien, ¿son
los ancianos los únicos que deben mostrar misericordia?
15

QUÉ PUEDE AYUDARNOS A TODOS A MOSTRAR
MISERICORDIA
16. Según Proverbios 21:13, ¿qué hace Jehová con los que no muestran misericordia?

Todos los cristianos queremos ser misericordiosos como Jehová.
¿Por qué? Una razón es que él no escucha a los que no les muestran
misericordia a los demás (lea Proverbios 21:13). Como no queremos
que Jehová se niegue a escuchar nuestras oraciones, tenemos mucho
cuidado de no ser duros con otros. En vez de tapar nuestros oídos “a
los gritos del necesitado”, siempre estamos listos para escuchar al
cristiano que está sufriendo dolor. Además, nos tomamos en serio esta
advertencia que nos da la Biblia: “El que no muestra misericordia
tendrá un juicio sin misericordia” (Sant. 2:13). Si somos humildes y
tenemos presente cuánto necesitamos que se nos muestre
misericordia, estaremos más dispuestos a mostrarla a otros. Sobre
todo, queremos hacerlo cuando un pecador arrepentido vuelve a la
congregación.
16

***Proverbios 21:13
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
13 El que tapa sus oídos a los gritos del necesitado
no recibirá respuesta cuando él mismo llame.+
Santiago 2:13
13 Porque el que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia.+
La misericordia triunfa sobre el juicio.
17. ¿Cómo demostró el rey David misericordia de corazón?

En la Biblia, encontramos ejemplos que nos enseñan a mostrarles
misericordia a otros y no tratarlos con dureza. Pensemos en el rey
David, alguien que a menudo mostró misericordia de corazón. Aunque
Saúl quería matarlo, David fue misericordioso con este rey que Dios
había nombrado y nunca trató de vengarse de él o de hacerle daño (1
Sam. 24:9-12, 18, 19).
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1 Samuel 24:9-12, 18, 19
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
9 David le preguntó a Saúl: “¿Por qué escuchas a quienes dicen ‘David quiere
hacerte daño’?+ 10 Hoy puedes ver con tus propios ojos que Jehová te
entregó en mis manos en la cueva. Me dijeron que te matara,+ pero sentí
compasión por ti y me dije: ‘No le pondré la mano encima a mi señor, porque
es el ungido de Jehová’.+ 11 Y mira, padre mío, mira el borde de tu túnica sin
mangas que tengo en la mano. Cuando lo corté, pude haberte matado, y no lo
hice. Ahora puedes ver y darte cuenta de que no tengo ninguna intención de
hacerte daño ni de rebelarme. Yo no he pecado contra ti.+ En cambio, tú me
andas buscando para quitarme la vida.+ 12 Que Jehová haga de juez entre tú
y yo.+ Que sea Jehová quien me vengue de ti.+ Pero yo, yo no pienso ponerte
la mano encima.+
18 Me has contado ahora el bien que me hiciste, porque Jehová me
entregó en tus manos pero no me mataste.+ 19 ¿Quién encuentra a su
enemigo y lo deja irse sin hacerle nada? Jehová te recompensará+ por lo que
hoy has hecho por mí.
18, 19. ¿En qué dos ocasiones David no mostró misericordia?

Sin embargo, David no siempre mostró misericordia. Por ejemplo,
cuando Nabal —que era un hombre rudo por naturaleza— lo insultó y
se negó a darles alimento a David y a sus hombres, David se enfureció
y dijo que mataría a Nabal y a todos los hombres de su casa. Gracias
a que la esposa de Nabal, Abigaíl, actuó con rapidez, bondad y
18

paciencia, David no se hizo culpable de derramar sangre (1 Sam.
25:9-22, 32-35).
En otra ocasión, el profeta Natán le habló a David de un hombre rico
que le robó a un hombre pobre una ovejita a la que le tenía mucho
cariño. David se enfureció y dijo: “¡Tan cierto como que Jehová vive, el
hombre que hizo esto merece morir!” (2 Sam. 12:1-6). Él sabía que la
Ley de Moisés decía que, si una persona robaba una oveja, debía dar
cuatro ovejas en compensación (Éx. 22:1). Pero decir que aquel
hombre merecía morir era un juicio demasiado severo. En realidad,
Natán puso aquel ejemplo para ayudar a David a entender que él
mismo había cometido varios delitos mucho peores. Y Jehová le
mostró a David mucha más misericordia que la que David le habría
mostrado al hombre del ejemplo de Natán (2 Sam. 12:7-13).
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Éxodo 22:1

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

22 ”Si un hombre roba un toro o una oveja y luego mata o vende al animal,
debe dar en compensación cinco toros por el toro y cuatro ovejas por la
oveja.+

El rey David no le mostró misericordia al hombre del ejemplo de Natán. (Vea los párrafos
19 y 20).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Agobiado por la culpa, el rey David reacciona mal al
ejemplo de Natán y con furia dice que el hombre rico merece morir.

20. ¿Qué nos enseña el ejemplo de David?

Notemos que, cuando David se dejó llevar por la furia, dijo que
Nabal y todos sus hombres merecían morir. Y después no dudó en
condenar a muerte al hombre del ejemplo de Natán. En este último
caso, puede que nos preguntemos por qué un hombre que
normalmente era tan bueno fue tan severo en su juicio. Pero
pensemos en cuál era la situación de David. En aquel momento
cargaba con una conciencia culpable. La tendencia a juzgar a los
demás con dureza es una señal de mala salud espiritual. Jesús dio
esta seria advertencia: “Dejen de juzgar, para que no sean juzgados.
Porque así como juzguen a otros serán juzgados ustedes” (Mat. 7:1,
2). Así que evitemos ser duros con los demás y esforcémonos por ser
ricos en misericordia, como nuestro Dios.
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Mateo 7:1, 2

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

7 ”Dejen de juzgar,+ para que no sean juzgados.+ 2 Porque así como juzguen
a otros serán juzgados ustedes,+ y la medida que usen con otros es la que
usarán con ustedes.+
21, 22. ¿De qué maneras podemos mostrar misericordia?

La misericordia es más que un sentimiento; implica hacer cosas por
otros. Todos podemos pensar en personas a las que ayudar en la
familia, la congregación o el territorio. De seguro que hallaremos
21

muchas formas de mostrarles misericordia. ¿Sabemos de alguien que
necesite consuelo? ¿Podemos llevarle algo de comer a alguien o
ayudarlo de otra manera? ¿Necesita algún hermano readmitido recibir
ánimo o el consuelo de un amigo? ¿Podemos llevarles la esperanza
de las buenas noticias a otros? Esta es una de las mejores formas de
mostrarles misericordia a los demás (Job 29:12, 13; Rom. 10:14, 15;
Sant. 1:27).
Job 29:12, 13
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
12 Porque yo rescataba al pobre que gritaba por ayuda,+
y también al huérfano* y al que no tenía quien lo ayudara.+
13 El que estaba a punto de morir me bendecía,+
y yo llenaba de alegría el corazón de la viuda.+
Romanos 10:14, 15
14 Sin embargo, ¿cómo lo invocarán si no han puesto su fe en él? ¿Y cómo
pondrán su fe en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo oirán sin alguien que
predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados?+ Tal como está
escrito: “¡Qué hermosos son los pies de los que declaran buenas noticias de
cosas buenas!”.+
Santiago 1:27
27 Desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, la forma de adoración*
pura y sin contaminar es esta: cuidar de los huérfanos+ y de las viudas+ en
sus dificultades*+ y mantenerse sin mancha del mundo.+

Si estamos pendientes, nos daremos cuenta de que a nuestro
alrededor hay muchísimas oportunidades de mostrar misericordia. Si
demostramos esta cualidad, haremos muy feliz a nuestro Padre
celestial, el Dios que es “rico en misericordia”.
22

¿QUÉ RESPONDERÍA?
¿Por qué muestra misericordia Jehová?

.¿Por qué es la expulsión una muestra de misericordia?
.¿Qué nos ayudará a mostrar misericordia a los demás?

CANCIÓN 43 Una oración para dar gracias a Dios
CANCIÓN 43

Una oración para dar gracias a Dios
(Salmo 95:2)
1.Padre querido, te damos las gracias
y te oramos con gran devoción.
Tú nos proteges y nos alimentas,
nos iluminas con tu bendición.
Siempre recuerdas que somos mortales
y nos concedes tu dulce perdón.
Gracias te damos por ser tan paciente.
Gracias te damos por tu compasión.
2.Dios amoroso, te damos las gracias
desde lo más hondo del corazón.
Tú nos educas y nos encaminas
para servirte con dedicación.

Siempre nos brindas espíritu santo
y nos ayudas en nuestra misión.
Gracias te damos por ser tus Testigos.
Gracias te damos por ser nuestro Dios.
(Vea también Sal. 65:2, 4, 11; Filip. 4:6).

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

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com
Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)
http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)
https://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? .
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14 a 20 de enero 2019 th5 th1 th2 th3
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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
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6 a 12 de mayo 2019 th12 th5 th7
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3 a 9 de junio 2019 th10, th6 th13
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17 a 23 de junio 2019 th10 th6 th8
24 a 30 de junio 2019 th5 th4 th8
1 a 7 de julio 2019 th2 th7
8 a 14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4
15 a 21 de julio 2019 th10 th6 th12
22 a 28 de julio 2019 th10 th2 th6
29 julio a 4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12
5 a 11 agosto 2019 th10 th8 th7
12 a 18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11
**19 a 25 agosto 2019 th10 th4 th11
25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12

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

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

28 dic 2020 a 3 enero 2021 th5 th3 th4 th14

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,
* ***4d 4 a 10 octubre 2021 th5, 2 , 11, 13
11 a 17 octubre 2021 th10, 14
18 a 24 octubre 2021 th5, 6, 20, 18
**2c 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
**3c 15 a 21 noviembre 2021 th11, 2, 20, 3
**1a 22 a 28 noviembre 2021 th5, 11
29 noviembre a 5 diciembre 2021 th10, 1, 4, 14
6 a 12 diciembre 2021 th10, 6, 15
13 a 19 diciembre 2021 th5, 9, 20, 13

th5, 9, 20, 13

. En la historia que cuenta Jesús, ¿qué hace el mayordomo para conseguir amigos que lo puedan ayudar más tarde?
.¿Qué son “las riquezas injustas”, y cómo podemos hacer amigos mediante ellas?
.¿Quiénes pueden recibirnos “en las moradas eternas” si somos fieles al usar “las riquezas injustas”?.

LA ADORACIÓN PURA Y USTED

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

